
Estimadas familias del D51: 
 
Como mucho de ustedes, también nosotros nos enteramos de que el gobernador Polis firmó 
una orden ejecutiva para cerrar los edificios escolares hasta el viernes, 17 de abril debido al 
coronavirus (COVID -19). En este momento, y según esta orden, todos los estudiantes, 
incluidos los estudiantes del D51, regresarán a la escuela el lunes, 20 de abril.  Usted puede 
leer el comunicado de prensa y la orden ejecutiva here. 
 
Este es un momento difícil para las escuelas y las familias de todo el país. El impacto del virus 
COVID-19 ha sido significativo. En respuesta a este cierre, los maestros pasarán la próxima 
semana preparando programa de lecciones, y la instrucción a distancia está programada para 
comenzar el lunes, 30 de marzo.    
 
Con el cierre de los planteles escolares, nuestros líderes escolares han estado evaluando sus 
planes de preparación, identificando necesidades técnicas, haciendo inventario y ensamblando 
Chromebooks para prestárselas a las familias, y trabajando con el personal escolar para 
desarrollar planes específicos escolares para la instrucción a distancia.  
 
El lunes, 23 de marzo por la tarde, usted recibirá noticias directamente del director de la 
escuela de su hijo/a acerca de sus planes específicos. A continuación, encontrará directrices y 
aspectos que los estudiantes y sus familias deben tener en cuanta mientras se preparan para la 
instrucción a distancia. Por favor, lea este mensaje en su totalidad, para que se mantenga 
informado. A medida que haya nueva información disponible, se le actualizará. Las 
actualizaciones relacionadas con el cierre también están siendo publicadas en 
d51schools.org/resources/covid19.  
 
¿Qué es la instrucción a distancia? 
Las experiencias de la instrucción pueden incluir recursos en línea, entrega de instrucciones en 
línea, correo electrónico, y otras plataformas electrónicas. Se espera que los maestros del D51 
planifiquen y proporcionen instrucción, así como que interactúen con los estudiantes lo más 
que puedan, dadas las circunstancias actuales. 
Los maestros tienen flexibilidad para diseñar la instrucción a distancia basado en su contenido 
y necesidades de los estudiantes. Esta definición evolucionará a medida que la capacidad de 
nuestro sistema crezca con el tiempo. En este momento, no prevemos que el personal tenga 
acceso a los materiales físicos (fotocopiadoras, escáneres, impresoras, etc.) para preparar y 
distribuir paquetes de aprendizaje. Así que la mayoría, o todo el aprendizaje se dará 
digitalmente. 
  
¿Cuándo va a comenzar la instrucción a distancia? 
La instrucción a distancia está programada para comenzar el 30 de marzo. El maestro y/o el 
director del edificio de su estudiante se comunicarán con usted en un futuro muy cercano para 
explicarle cómo los estudiantes tendrán acceso a su instrucción a distancia. 
  
¿Con qué frecuencia se espera que los maestros impartan lecciones a distancia? 
Se espera que nuestros maestros hagan un gran esfuerzo para garantizar que los estudiantes 
tengan oportunidades semanales de instrucción a distancia. En este momento, los maestros de 
secundaria del D51 crearán por lo menos tres lecciones por semana para cada clase. Los 
maestros de primaria se están enfocando en 2-3 lecciones de lectoescritura y matemáticas por 
semana. En caso de que nuestro distrito necesite cerrar durante un período de tiempo más 
largo, las lecciones semanales pueden incrementarse.   



  
¿Cuáles son las expectativas de aprendizaje para mi (s) estudiante (s)? 
Es una expectativa que los estudiantes del D51 participen en la instrucción a distancia durante 
el cierre de los planteles escolares para minimizar las brechas de aprendizaje. 
  
  
¿Qué pasa si mi estudiante necesita un dispositivo en casa para la instrucción a distancia? 
Todos los planteles del D51 tienen Chromebooks para los estudiantes y las podrán recoger el 
martes, 24 de marzo. Consulte el sitio web de la escuela de su estudiante y esté atento a los 
correos electrónicos del director sobre cómo se llevará a cabo el proceso para recogerlas. La 
información también se publicará en  www.d51schools.org/resources/covid19  
  
Si su estudiante es Estudiante Técnico (asiste a clases en el campus de WCCC o en CMU), 
deberá obtener una computadora portátil y no una Chromebook. Por favor, informe al miembro 
del personal que le asiste en el proceso para obtener un dispositivo, que el estudiante necesita 
una computadora portátil y no una Chromebook. 
  
¿Cómo afectará esto la graduación y la obtención de créditos? 
Como se dijo anteriormente, es una expectativa que todos los estudiantes participen en la 
instrucción distancia.  El trabajo que el estudiante complete en cada una de sus clases se 
utilizará como evidencia para ganar crédito hacia los requisitos de graduación.  
  
¿Qué sucede si mi estudiante participa en una pasantía o experiencia de trabajo para 
obtener crédito? 
Los estudiantes que estén participando en una pasantía o experiencia de trabajo como parte de 
recibir crédito escolar, podrán reportarse a su empleador siempre y cuando 1. El empleador 
permanece abierto y no tiene ninguna preocupación con respecto al virus, y 2. el padre/tutor ha 
aprobado continuar con la pasantía o la experiencia de trabajo. 
  
¿Qué sucede si mi estudiante está inscrito en una clase en la Universidad de Colorado Mesa 
(CMU, por su sigla en inglés) o Western Community College (WCCC, por su sigla en inglés)?  
CMU ha notificado a sus estudiantes que todas sus clases se van a estudiar en línea por el 
resto del semestre. Si su estudiante necesita un dispositivo, por favor, planifique pedir una 
computadora portátil en la escuela preparatoria de su hijo/a el martes, 24 de marzo. El profesor 
de su estudiante se comunicará con usted para informarle sobre cómo se configurará la 
instrucción en línea para la clase. Si no tiene noticias del profesor, le recomendamos que le 
escriba un correo electrónico. 
  
¿Qué pasa con los estudiantes de preescolar? 
El personal del salón de clases de preescolar conectará a las familias con recursos y 
actividades recomendadas para apoyar el aprendizaje. Los maestros de preescolar están 
preparando paquetes de actividades de aprendizaje para nuestros estudiantes de preescolar 
durante el cierre del plantel. Estos paquetes no requerirán acceso en línea ni tecnología. Los 
padres podrán recoger los paquetes de aprendizaje el martes, 24 de marzo. El maestro y/o 
director de su estudiante se comunicará con usted en un futuro muy cercano para explicarle 
cómo y cuándo los estudiantes podrán acceder a sus paquetes de aprendizaje. 
  
Para los estudiantes que califican para servicios de educación especial, los proveedores/ 
terapeutas pueden usar métodos en línea para proporcionar la terapia. Si es necesario, el 
martes, 24 de marzo las Chromebook estarán disponibles para que los padres las recojan en la 



escuela. Por favor, revise el sitio web de la escuela de su estudiante y esté atento a los correos 
electrónicos del director sobre cómo se llevará a cabo el proceso para recogerlas. 
      
  
Mi estudiante recibe servicios de Educación Especial, Dotados y Talentosos, o 
Aprendizaje del Idioma Inglés. ¿Cómo serían estas clases con la instrucción a distancia? 
Nuestra Oficina de Servicios Estudiantiles está coordinando con esos departamentos para 
garantizar que las necesidades educativas de los estudiantes se cumplan en la mayor medida 
posible durante estas circunstancias únicas. Los profesionales de Educación Especial 
coordinarán con los maestros para proporcionar apoyo a los estudiantes con discapacidades. 
Los profesionales de Dotados y Talentosos coordinarán para proporcionar apoyo a los 
estudiantes con Planes de Aprendizaje Avanzado. Los profesionales de Desarrollo del Idioma 
Inglés coordinarán para proporcionar apoyo a los estudiantes de inglés.  
  
¿Cómo puedo ayudar a mi(s)  hijo/a (s) para la instrucción a distancia? 
Hay muchas cosas que los padres y/o tutores pueden hacer para apoyar la instrucción a 
distancia de su(s) hijo/a(s). Aquí hay algunos ejemplos: 

• Revise su correo electrónico con frecuencia para obtener actualizaciones y avisos del 
D51 y el/ los maestros de su(s) hijo/a(s) 

• Consulte los recursos de aprendizaje del D51 para familias y estudiantes. 
• Elementary Resources for Parents  
• Secondary Resources for Parents 

• Establezca un lugar en la casa para que el estudiante se enfoque en el aprendizaje. 
• Familiarícese con la tecnología que utilizará su hijo/a durante el período de la 

instrucción a distancia. 
• Mantenga una rutina o un horario durante el cierre del plantel escolar al 

• Establecer el horario de trabajo escolar, el tiempo de silencio, y el tiempo de 
descanso 

• Horario de rutina para acostarse a dormir 
• Ayude a su estudiante a equilibrar el tiempo que ve televisión y el tiempo que 

usa el dispositivo 
  
¿Cómo puedo pedir prestada una Chromebook y cuántas puedo obtener para mis hijos?  
Las Chromebooks se pueden obtener en las escuelas el martes, 24 de marzo, a partir de las 9 
a.m. Se les pide a los padres que vengan con sus hijos para obtener el dispositivo, y los padres 
deberán firmar un formulario que está disponible en https://bit.ly/3b7JBT0. Imprimir y completar 
la última página de los reglamentos ayudará a que el proceso avance más rápidamente. No 
envíe estos formularios por correo electrónico: necesitaremos una copia en papel al momento 
de entregarle el dispositivo. Las copias en papel estarán disponibles en la escuela si no tiene 
acceso a una impresora. El proceso para obtener el dispositivo puede variar según la escuela, 
y es posible que reciba más información de la escuela de su hijo/a a principios de la próxima 
semana sobre cómo funcionará en su escuela en particular. Dependiendo de la necesidad en 
la  escuela de su hijo/a, se pide a las familias que compartan una Chromebook o las 
Chromebooks con sus hermanos para garantizar que todos los que necesitan una Chromebook 
puedan obtenerla. 
  
Mi estudiante dejó en la escuela sus libros y/u otro objeto personal que el/ella necesita.  
Las escuelas estarán abiertas para los estudiantes el martes, 24 de marzo, a partir de las 9 
a.m. Los estudiantes pueden venir durante este tiempo para recoger los objetos que puedan 
necesitar para la instrucción a distancia. Los estudiantes sólo deben permanecer en la escuela 



el tiempo que sea necesario para recoger estas cosas y deben practicar el distanciamiento 
social mientras están en la escuela. 
  
  
Sin consejeros en las escuelas y los estudiantes aislados de sus compañeros, ¿cómo 
pueden hacer ellos para buscar ayuda de salud mental?? 
Los estudiantes pueden tener acceso a cualquiera de los servicios de crisis que están en la 
siguiente página de internet D51 Mental Health Resource . El distrito está trabajando en 
procedimientos para los estudiantes y las familias para comunicarse con sus consejeros 
escolares o terapeutas de salud mental. Tan pronto como se implementen estos 
procedimientos el D51 los publicará. Si piensa que su estudiante está en peligro inmediato para 
él/ella mismo/a o para los demás, llame al 911.   
  
¿Qué pasa si no tenemos Wi-Fi en nuestra casa? 
Charter ofrecerá acceso gratuito de banda ancha y Wi-Fi durante 60 días a hogares con 
estudiantes de K-12 y/o estudiantes universitarios que aún no tienen una suscripción de banda 
ancha. Para inscribirse, llame al 1-844-488-8395. No se cobrarán tarifas de instalación 
para nuevos servicios en hogares de estudiantes. Algunas áreas pueden no ser atendidas por 
los proveedores de cable. Las alternativas incluyen, pero no se limita al uso de un punto de 
acceso público, Wi-Fi público o Internet a través de una compañía de teléfonos celulares. 
Algunos proveedores de servicios celulares han eliminado su límite de datos para apoyar el 
aprendizaje en línea de los estudiantes. Por favor, consulte con su proveedor local. 
  
¿Se proporcionarán comidas a los estudiantes durante el cierre de los planteles?  
Servicios de Nutrición del D51 ha identificado 11 sitios escolares en los cuales podrán pasar en 
carro a recoger los alimentos (más uno con un proveedor privado: Lincoln Orchard Mesa), y 
Lunch Lizard visitará tres ubicaciones para proporcionar un paquete de desayuno/almuerzo. 
Find more information here.  
  
¿Qué sucede si necesito cuidado de niños durante el cierre de la escuela? 
Todos los planteles escolares del D51, incluidos los centros preescolares, estarán cerrados 
hasta el 17 de abril, sin embargo, hay cuatro sitios de Horas Extendidas que estarán abiertos 
durante el cierre de la escuela por el COVID-19. Los padres deben registrarse ya que el 
espacio es limitado. Este cierre incluye preescolares. Este cierre puede extenderse a medida 
que nos informamos más sobre el impacto de COVID-19.  
Por favor, comuníquese con Mesa County Department of Human Services para cualquier 
opción adicional. 
  
¿Qué pasa con los eventos en abril y mayo?  
Estamos constantemente revisando nuestros calendarios para tomar decisiones basadas en 
actualizaciones de expertos en salud locales, estatales, y federales. Los eventos entre el 18 de 
marzo y el 17 de abril serán cancelados. Mas adelante revisaremos los otros eventos para 
tomar una decisión. 
  
¿Dónde puedo hacer más preguntas y comentarios? 
Por favor, haga clic aquí  para enviar sus preguntas y comentarios.  
  
¿Dónde obtengo más información sobre COVID-19? 
Visite:  https://health.mesacounty.us/ 
  



¿Dónde obtengo más información sobre el cierre del D51 debido a COVID-19? 
d51schools.org/resources/covid19.  


