
 
 
 
Estimadas familias de SDSA: 
Lea a continuación un mensaje importante de la Superintendente Deirdre Pilch: 
  
  
Hoy, he tomado la difícil decisión de cancelar el aprendizaje en persona por el resto del año 
escolar 2019-2020. Este cierre incluye todas las actividades y eventos en persona que habrían 
tenido lugar hasta junio. Debo tomar esta acción porque creo sinceramente que es la decisión 
más segura para nuestros estudiantes, personal y familias, y es lo mejor para nuestra 
comunidad en general. 
 
Hemos estado trabajando estrechamente con funcionarios del Departamento de Salud Pública 
y Medio Ambiente del Condado de Weld durante esta crisis de salud. Los casos de COVID-19 
siguen aumentando en el condado de Weld. El aprendizaje en persona proporcionará un riesgo 
de salud demasiado grande para nuestra comunidad en este momento. 
  
"Simplemente no estamos listos para traer de vuelta a los estudiantes hasta que podamos tener 
un plan firme para hacerlo de manera segura", dijo el Dr. Mark Wallace, del Departamento de 
Salud Pública y Medio Ambiente del Condado de Weld. "Estamos trabajando para tener pautas 
de salud para reabrir las escuelas en agosto con nuevos protocolos para mantener seguros a 
los estudiantes, el personal y nuestra comunidad". 
  
Tenemos un plan para continuar el aprendizaje remoto durante el resto del año escolar. Como 
probablemente recuerden, el 4 de mayo, nuestros maestros tendrán tiempo de desarrollo 
profesional y planificación para prepararse. No habrá contacto formal con los maestros ese día, 
pero alentamos a los estudiantes a usar este tiempo para completar las tareas, ponerse al día 
con el trabajo o realizar actividades de enriquecimiento. El aprendizaje remoto regular 
continuará el 5 de mayo durante el resto del año escolar. 
  
Es crítico que los estudiantes participen en el aprendizaje durante este tiempo. Nos queda casi 
un mes de clases y esperamos que los niños asistan y participen en todas sus clases. Es de 
vital importancia que el aprendizaje continúe hasta el final del año escolar. Padres y tutores, 
continúen apoyando a sus hijos en su aprendizaje. Sabemos que a algunos de ustedes les 
preocupa que sus hijos pierdan la educación durante este tiempo, y es esencial que el 
aprendizaje remoto continúe de la manera más sólida posible hasta el fin del año escolar. 



  
A partir de ahora, las ceremonias de graduación en persona se han pospuesto hasta la última 
semana de julio o la primera semana de agosto. Anunciaremos un calendario tentativo de 
graduación lo antes posible. Sabemos que no es lo ideal y que significa que algunos 
estudiantes no podrán asistir a las ceremonias. Creemos que esta es la única decisión que 
podemos tomar que protegerá a los estudiantes, el personal y las familias. También es 
importante que todos nuestros graduados y familias se den cuenta de que estas ceremonias de 
graduación serán muy diferentes de las ceremonias de graduación anteriores. Nos remitiremos 
a los funcionarios de salud para que nos ayuden a crear pautas para estas ceremonias, y 
proporcionaré más información tan pronto como sea posible. 
  
Por ahora, los artículos personales que pertenecen a estudiantes y personal se mantendrán 
seguros en las escuelas hasta que puedan ser entregados siguiendo las pautas del 
departamento de salud. 
  
Nuevamente quiero agradecerles a todos por su paciencia, comprensión y apoyo mientras 
avanzamos juntos en esta crisis de salud. Nuestro mayor deseo que sigamos limitando 
nuestros riesgos para la salud, para que podamos dar la bienvenida a los estudiantes de 
regreso a la escuela el próximo otoño. La escuela tal vez pueda parecer diferente el próximo 
año, pero tenga en cuenta que estamos comprometidos a proporcionar a sus estudiantes la 
mejor educación posible. 
  
Sabemos que el gobernador Jared Polis planea levantar la orden de quedarse en casa el 
domingo, y que habrá muchas restricciones estrictas para la reapertura de las empresas y las 
personas que regresen al trabajo. Le invitamos a cumplir con estas restricciones, incluyendo la 
limitación severa de su contacto con personas fuera de su hogar y quedarse en casa tanto 
como sea posible. Por favor manténgase seguro, quédese en casa y manténgase saludable. Es 
fundamental que cumplamos con las pautas del departamento de salud ahora para que 
podamos volver a nuestras escuelas y nuestras vidas pronto. Continuamos trabajando juntos 
por el bien de nuestros estudiantes, y juntos somos el Distrito 6. 
  
Saludos cordiales, 
Deirdre Pilch, EdD 
Superintendente 
Distrito escolar 6 de Greeley-Evans 
 


