
Estimadas familias del D51: 
 
Quiero enviarle esta actualización para informarle sobre los próximos procedimientos de fin de año y los 
planes de graduación. Como pueden haber escuchado de sus directores, el último día de clases del 
aprendizaje a distancia será el jueves 14 de mayo. Esto les dará tiempo a los estudiantes para terminar 
todas las lecciones y proyectos y entregarlos a los maestros antes de la fecha de vencimiento de las 
calificaciones. 
 
También les dará a las familias y al personal el tiempo necesario, después del 14 de mayo, para 
desocupar los escritorios, casilleros y entregar materiales, dependiendo del nivel de grado, recoger 
cualquier medicamento que aún pueda estar en la escuela y devolver los Chromebooks (a menos que su 
escuela le haya indicado lo contrario). Si aún no lo han hecho, la escuela de su estudiante pronto se 
comunicará con usted para analizar los procedimientos de entrega, incluidas las directrices que ayudarán 
a mantener a todos seguros y saludables. 
 
Otros recordatorios: 
 

• Practiquen el distanciamiento social evitando reuniones de más de 10 personas en un área y 
manteniendo una distancia de 6 pies de los demás. 

• Lleven con ustedes un tapaboca para que lo usen en los momentos en que es más probable que 
se acerquen a 6 pies de los demás. 

• Lávense frecuentemente las manos con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. Usen 
desinfectante para manos con al menos 60% de contenido de alcohol si no hay agua y jabón 
disponibles. 

• Eviten tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 
• Tápense la boca y la nariz con un pañuelo cuando tosan o estornuden o usen el antebrazo. Tiren 

los pañuelos usados a la basura e inmediatamente lávense las manos con agua y jabón por lo 
menos durante 20 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, usen desinfectante para 
manos con al menos 60% de contenido de alcohol. 

• Limpien Y desinfecten objetos y superficies que se tocan con frecuencia, como lugares de 
trabajo, teclados, teléfonos, teléfonos celulares, pasamanos y manijas de puertas. Las 
superficies sucias se pueden limpiar con agua y jabón antes de la desinfección. 

• ¡Quédense en casa si están enfermos! 
 
Finalmente, hay muchas actividades escolares que generalmente tienen lugar en las últimas semanas y 
es triste que nuestro personal y estudiantes no puedan tener esas experiencias. 
Por favor, tengan en cuenta que también nosotros estamos tristes de perdernos esas celebraciones con 
ustedes. Pero aun así, esperamos celebrar las graduaciones en julio. Por favor, revisen su correo 
electrónico de principios de esta semana para obtener las fechas y horas de las graduaciones, o ingrese 
a www.d51schools.org/calendar/graduation_dates.  
 
¡No se rindan! Estamos a finales del año escolar, así que continúen con su trabajo ejemplar adaptándose 
a una situación difícil y enorgulleciéndose de sus esfuerzos como familia. ¡Les agradecemos a todos por 
su apoyo y dedicación como padres, tutores y estudiantes! 
 
Manténganse seguros y saludables, 
 
Diana 
 
Diana Sirko, Ph.D. 
Superintendente de las escuelas 
Distrito Escolar 51 del Valle del Condado de Mesa 
970-254-5193 


