
3 de abril, 2020 
 
Estimados miembros de la comunidad,  
 
Como ustedes saben, después de estar al tanto de la propagación del COVID-19 en Colorado y de la 
infinidad de preocupaciones inherentes, hace algunas semanas los superintendentes de las escuelas 
tomamos acción para proteger a los estudiantes, el personal docente y la comunidad. Hemos estado 
trabajando arduamente para proporcionar liderazgo a las familias en Colorado. Como superintendentes 
de las escuelas cada día consultamos y colaboramos para compartir nuestras ideas de cómo resolver los 
problemas como grupo de la región. 
 
Hace dos días, el 1ro de abril, el gobernador Polis anunció la prolongación del cierre de escuelas en 
Colorado hasta el 30 de abril, 2020.  En las últimas semanas, hemos conversado con regularidad y a 
frecuencia con los oficiales de salud pública y del estado para comprender mejor la trayectoria y 
dirección  para el ciclo escolar en relación al COVID-19 y las expectativas del ciclo escolar “tradicional”.  
Entendemos que no hay respuestas específicas para saber exactamente cómo y cuándo regresaremos a 
la “vida normal” durante esta crisis de salud que nunca se había visto.  Sabiendo esto, debemos confiar 
en nuestro mejor juicio y poner la seguridad por encima de todo.  
 
Lo que es claro es que no habrá una guía definitiva ni universal para proceder normalmente. Más bien, 
habrá un levantamiento gradual de las restricciones paso por paso para regresar a la normalidad. Lo que 
sabemos es que cuando la orden de “quedarse en su hogar” se levante, continuaremos con las 
restricciones del distanciamiento social y el número de personas que se pueden reunir en un grupo por 
lo menos por varias semanas, si es que no sean hasta meses. Dada la naturaleza del marco escolar 
(aulas, períodos entre clases, autobuses, juegos de parque, etc.), estas restricciones no son prácticas 
dentro del marco escolar. Como tal, no parece ser posible que resumamos el aprendizaje tradicional en 
persona este ciclo escolar.     
 
Colectivamente creemos y estamos tomando la decisión que para el mejor interés de los estudiantes, 
el personal docente y las comunidades que servimos, nuestras escuelas permanecerán cerradas para 
el aprendizaje en persona por el resto del ciclo escolar 2019-2020.   
 
Una consideración importante al tomar esta decisión el dia de hoy es guiada por los departamentos de 
salud respectivos que sirven a nuestros distritos. Actualmente muchos modelos demuestran que el 
impacto del COVID-19 es probable que llegue a su punto alto en la última semana de abril. Una vez que 
el COVID-19 alcance su punto alto en Colorado, sabemos que habrá la misma cantidad de tiempo 
después de esto en el cual el virus continuará siendo una amenaza importante. La seguridad continua y 
salud pública que esto presenta para nuestros estudiantes, personal docente y familias nos mueve a 
tomar el paso de la suspensión extendida del aprendizaje en persona por lo que resta de este ciclo 
escolar. 
 
Además, al proporcionar una dirección concreta en relación al aprendizaje en persona para el resto del 
ciclo escolar nos permite enfocar nuestra energía y atención a contestar preguntas y preocupaciones en 
lugar de las cosas inciertas en curso. También nos permitirá, como líderes de distritos escolares, cambiar 
a una postura proactiva en la que podemos comenzar a planear para completar el ciclo escolar actual en 
línea, y regresar a la escuela en agosto cuando podamos felizmente darle la bienvenida a nuestros 
edificios a nuestros estudiantes, personal docente y familias.    
 



La toma de esta decisión fue extremadamente difícil. Creemos sin embargo que es la decisión correcta 
dado que toda la información que hemos recibido ha sido de los expertos de salud y oficiales del estado. 
Nuestros equipos han trabajado arduamente para crear oportunidades de aprendizaje de calidad en 
línea para nuestros estudiantes. Por favor tenga en cuenta que la seguridad y salud de nuestros 
estudiantes, personal docente y familias es lo primordial. Creemos que el terminar este ciclo escolar a 
través del aprendizaje en línea es una de las maneras más efectivas en la que podemos poner de nuestra 
parte para evitar la exposición a cualquier persona a un riesgo innecesario.   
 

Sincerely,  
 
 
 
Chris Fiedler 
27J Schools 
 
Chris Gdowski 
Adams 12 Five Star Schools 
 
Don Rangel 
Adams 14 Schools 
 
Rico Munn 
Aurora Public Schools 
 
Scott Siegfried 
Cherry Creek School District 
 
Karen Quanbeck 
Clear Creek School District 
 
Susana Cordova 
Denver Public Schools 
 
Thomas Tucker 
Douglas County Schools 
 
Wendy Rubin 
Englewood Schools 
 
Jason Glass 
Jeffco Public Schools 
 
Brian Ewert 
Littleton Public Schools 
 
 



Charlotte Ciancio 
Mapleton Public Schools 
 
Patrick Sandos 
Sheridan School District 2 
 
Pamela Swanson 
Westminster Public Schools 
 


