
3 de diciembre de 2019 
 
Estimadas familias de (Grant Ranch): 
 
Continuamos lidiando con las consecuencias de la reciente tormenta de nieve y 
queremos agradecer a los miembros del personal que han tomado medidas adicionales 
para preparar a nuestros campus para el regreso de los estudiantes y sus familias. 
También queremos pedirles a todos los miembros de las familias que continúen 
teniendo presente el tema de la seguridad, dadas las condiciones resbaladizas de los 
alrededores de nuestras instalaciones. 
 
Los miembros del Departamento de terrenos de las Escuelas Públicas de Denver 
trabajaron durante cuatro de los cinco días de vacaciones festivas con la meta de 
asegurar que en nuestras instalaciones escolares no haya nieve ni hielo, y que sean 
seguras para adultos y niños. Nuestros equipos de Administración de Instalaciones y de 
Operaciones continúan trabajando para remover la nieve y hielo, y echar sal de deshielo 
en los estacionamientos, aceras y entradas. Además, los equipos continúan removiendo 
la nieve de nuestros patios de recreo con los quitanieves. Queremos que sepan que, 
independientemente de lo eficientes que sean nuestros equipos a la hora de remover la 
nieve de las instalaciones, los peatones encontrarán algunas superficies resbaladizas 
cuando caminen por la calle. 
 
Estamos coordinando esfuerzos con los equipos de la ciudad en su labor de garantizar 
que no haya nieve ni hielo en las vías y aceras laterales de nuestros vecindarios. El reto 
para todas las partes es que estas temperaturas menos frías hacen que la nieve se 
derrita. Luego, los vientos fríos hacen que el agua de la nieve derretida se congele y se 
transforme en hielo. Estas condiciones resbaladizas presentan retos continuos para la 
gente que llega o sale de nuestras escuelas y que se desplaza por las áreas adyacentes. 
 
Queremos que tengan en cuenta que, en estos momentos, caminar por las áreas 
adyacentes a nuestras escuelas requiere que prestemos especial atención para evitar 
resbalones y caídas. Estén pendientes del hielo, particularmente en las calles y vías 
peatonales resbalosas. Les pedimos que, durante el próximo par de días, no olviden ser 
cuidadosos al caminar por estas áreas con nieve y hielo. 
 
Como recordatorio final, les pedimos que recuerden que los resbalones y caídas son las 
causas más frecuentes de lesiones durante los meses de invierno. Mientras nuestros 
equipos de instalaciones y mantenimiento trabajan para mantener despejadas nuestras 
vías, estacionamientos y aceras, no olviden que es posible que haya áreas con hielo en 
su camino, incluso si no las pueden ver. 
 
No duden en comunicarse conmigo si tienen alguna pregunta o inquietud. 
 
Atentamente, 
 
Pat Hurrieta 
 


