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A partir del lunes 16 de marzo, las Escuelas de Salida se unirán a otros distritos escolares de 

Colorado para cerrar todas las instalaciones escolares, del 3/16 al 3/20  

Este cierre de las instalaciones escolares (del 3/16 al 3/20) precederá a las vacaciones de 

primavera programadas regularmente por el distrito (del 3/23 al 3/27).  

Durante la semana de vacaciones de primavera, los líderes del distrito (en cooperación con los 

funcionarios de salud pública) volverán a evaluar la situación y decidirán cuándo los estudiantes y 

los profesores deben regresar a los edificios escolares y del distrito. La comunicación al  personal y 

las familias con respecto a la fecha de regreso se enviará en ese momento.  

Sabemos que cerrar nuestras escuelas tendrá un impacto profundo en nuestras familias y 

continuaremos trabajando con nuestros socios comunitarios para identificar servici os y recursos de 

apoyo. 

Estamos enfrentando una crisis de salud pública sin precedentes en nuestra comunidad. A la luz de 

la declaración del Gobernador Polis sobre el estado de emergencia en Colorado y el creciente 

número de casos confirmados, estamos tomando esta medida para proteger la salud pública.  

Enviaremos comunicaciones de seguimiento con información adicional cada día a las 10 a.m. 

aproximadamente. Continúe visitando el sitio web de nuestro distrito para obtener información 

sobre COVID-19. Las actualizaciones se enviarán por correo electrónico; si hay una nueva 

tendencia en desarrollo, util izaremos la aplicación escolar para mantenerlo informado. La aplicación 

escolar siempre es el primer lugar donde publicamos nuevas decisiones.  

Además, con el anuncio de la Asociación de Actividades de la Escuela Secundaria de Colorado 

(CHSAA), hemos cancelado los eventos que se llevan a cabo en las tardes y las actividades 

extracurriculares vigentes de inmediato. Este cierre es para todas las instalaciones e incluy e 

cualquier espacio previamente reservado para usuarios externos.  

Nuestro objetivo siempre es proteger la seguridad, la salud y el bienestar de nuestros estudiantes, 

personal y familias. En medio de la incertidumbre y el miedo que trae esta pandemia, nuest ra 

fortaleza como comunidad es nuestro mayor atributo. Podemos trabajar juntos para protegernos y 

retrasar la progresión de COVID-19. 

Recuerde que el distanciamiento social no significa que deba estar aislado. Que estén pendientes y 

llame a los vecinos, y deje los alimentos en la puerta de los vecinos que necesiten ayuda. 

Pónganse en contacto con otros a través de la tecnología si está  solo. Disfruta el tiempo con sus 

familias en el hogar. También nos damos cuenta de que el distanciamiento social puede tene r un 

impacto negativo en nuestros negocios locales. Compre certificados de regalo ahora y disfrute de 

los servicios más adelante.  

Seguiremos en contacto con funcionarios de salud pública, líderes electos y distritos escolares y lo 

mantendremos actualizado con nueva información a medida que esté disponible. Le agradecemos 

su apoyo y colaboración en este esfuerzo.  


