
Estimadas familias y colegas del D51,

Espero que todos hayan tenido un descanso reparador del Día de Acción de Gracias. Las
o�cinas del Distrito 51 estuvieron cerradas el jueves y viernes de la semana pasada, por
lo que nuestra familia aprovechó el tiempo juntos para disfrutar de una buena cena y
caminar el GJ Turkey Trot con la comunidad.

Esta época del año es siempre un momento muy ocupado y emocionante para el D51.
Nos
estamos acercando a la �nalización de un exitoso semestre de otoño con nuestros
estudiantes, al mismo tiempo que plani�camos un sólido comienzo del semestre de
primavera. Ayúdennos a animar a sus estudiantes a terminar el semestre de otoño con
determinación, asistiendo cada día preparados para el éxito. El �nal del semestre de
otoño trae muchas celebraciones y eventos divertidos, por eso, queremos que no se
pierda el enfoque de lo importante que es el horario académico en la tarea durante las
próximas 2 ½ semanas. Gracias por colaborar con nosotros en nuestra área de enfoque
del Plan Estratégico de tener estudiantes preparados y apoyados.

FINALIZANDO LA CELEBRACIÓN DEL MES DE LA HERENCIA INDÍGENA AMERICANA
Nuestra Mesa Directiva Escolar(BOE, por su sigla en inglés), leyó una proclamación a
principios de noviembre reconociendo el mes de noviembre como el Mes de la Herencia
Indígena Americana. Animamos a nuestras escuelas y a la comunidad a honrar las
contribuciones de los indígenas americanos al observar en noviembre los programas,
ceremonias culturales y actividades.

Para completar las diversas actividades y celebraciones que nuestros estudiantes y
personal
realizaron en reconocimiento del mes, hubo una presentación especial de Tina King
Washington. El evento estuvo abierto a nuestra comunidad, y la Sra. King pasó la tarde
compartiendo su sabiduría y experiencia sobre la historia y cultura de la tribu Ute
Mountain Ute. Pude asistir con mi hijo y adquirimos sabiduría y conocimiento sobre la
historia de la tribu Ute Mountain Ute que no conocíamos antes. Fue genial ver a todo el
personal, las familias y la comunidad del D51 que asistieron. También, agradecemos a la
Secretaria Lema de la BOE por asistir al evento.

La Sra. King ha sido una educadora de toda la vida y una defensora de los estudiantes
nativos americanos, sirviendo en varias capacidades a través de los Distritos escolares en
Colorado, incluyendo aquí mismo en el D51 en la Escuela Primaria Fruitvale.
Agradecemos el tiempo y el esfuerzo dedicado a reunir a nuestra comunidad para este
evento educativo. Un enorme agradecimiento a la Sra. Lisa King y a nuestro Director de
Equidad e Inclusión, a Tracy Gallegos, por permitir que nuestra comunidad aprenda
sobre la historia y las contribuciones de una cultura valiosa aquí en el oeste de Colorado.
Si desea conocer más sobre la tribu Ute Mountain Ute, no dude en comunicarse con
Tracy, y él puede enviarle la lista de lecturas recomendadas por la Sra. King. Yo ya he
conseguido algunos de los títulos, y estoy deseando aprender más sobre la historia de los
Ute Mountain Utes.
 
RECONOCIMIENTO DEL ESTUDIANTE-ATLETA
Muchos de nuestros deportes de otoño terminaron a principios de noviembre, y ahora
tenemos la oportunidad de celebrar y reconocer a nuestros estudiantes-atletas de la
Categoría 3A por todos sus excelentes logros. Se necesita una gran motivación,
dedicación y esfuerzo para ser un estudiante-atleta, y todos nuestros estudiantes-atletas
trabajaron arduamente esta temporada. Nos gustaría hacer un reconocimiento a los
siguientes estudiantes nombrados en la Conferencia. Haga clic aquí para ver la lista de
los equipos y de los atletas individuales. Gracias a estos atletas, y a todos nuestros
estudiantes-atletas, por representar al D51 con orgullo y dignidad.

HORA DEL CÓDIGO
La próxima semana, del 5 al 11 de diciembre, es la Semana de la Educación en Ciencias
de la
Computación, y el Distrito 51 está entusiasmado por participar en el mayor evento
educativo de la historia: La Hora del Código. Este evento es un movimiento internacional
que cada año llega a millones de estudiantes en cientos de países de todo el mundo.
Durante esta “Hora del código”, los estudiantes de varias escuelas del Distrito 51 pasarán
una hora aprendiendo los fundamentos de la informática a través de experiencias
divertidas y entretenidas, incluyendo actividades interactivas para aprender a codi�car.
 
La informática es la fuente de salarios número uno en Estados Unidos, pero son muy
pocos los estudiantes que se dedican a este sector y lo estudian cada año. Estamos
orgullosos de ofrecer esta oportunidad a los estudiantes de todo nuestro Distrito. Un
reconocimiento a la
Coordinadora de Programación STEM del D51, Jessica McDivitt, al equipo del Programa
STEM
y a nuestros maestros de Ciencias de la Computación del D51 por su creatividad para
conectar y educar a sus estudiantes en el mundo de las Ciencias de la Computación.
Obtengan más información sobre la Hora del Código aquí.

DISTRIBUCIÓN DE CHROMEBOOK DE LA FUNDACIÓN DEL D51
¡Tenemos nuevas fechas para la distribución de Chromebook de la Fundación del Distrito
51!
Las nuevas fechas de distribución serán el 7, 9 y 10 de diciembre. Haga clic aquí para
obtener información adicional, horarios y lugares de distribución para el evento.
Sounds of the Season La Escuela Preparatoria Palisade organiza este �n de semana, los
días 9 y 10 de diciembre, la actuación Navideña del Programa de Música Coral y el evento
de recaudación de fondos. Sounds of the Season: A Myriad of Merry Melodies es un
concierto que presenta música coral navideña y recauda fondos para apoyar
�nancieramente los esfuerzos de nuestros estudiantes de música coral en la Escuela
Preparatoria Palisade. Muchas de estas oportunidades (coros de honor estatales,
regionales o nacionales, convenciones y festivales) tienen aplicaciones, audiciones y
gastos de viaje que acompañan a sus programas. Sounds of the Season permite a
nuestro programa de música coral recaudar los fondos necesarios para subvencionar los
gastos de nuestros exitosos estudiantes de canto. Pueden obtener más información sobre
el evento aquí.
 
FESTIVAL DE MÚSICA BEST OF THE WEST
Nos complace informar que varios estudiantes de nuestras cuatro preparatorias del D51
fueron nominados para participar en las Actuaciones de la Banda Selecta durante el
Festival de Música Best of the West.

Los directores de las bandas de las preparatorias nominan a sus estudiantes más
talentosos
para competir por un lugar en estas bandas selectas. Este festival de música de varios
días
presenta a estudiantes y a profesores de CMU, clases magistrales y sesiones para
maestros de música que buscan continuar su formación. El evento culminará con la
reunión de tres grandes bandas preparatorias que actuarán después de un día y medio
de intensos ensayos y pruebas por secciones. Organizar este evento no es tarea fácil.
Quiero dar las gracias a todos los directores de bandas de nuestras preparatorias, al
personal de CMU y a su Departamento de Música por haber organizado este
extraordinario evento, permitiendo a nuestros estudiantes la oportunidad de mostrar sus
talentos. ¡Buena suerte a todos los que se presenten, y les pedimos que se unan a
nosotros para celebrar sus logros!

TEATRO DE LA ESCUELA PREPARATORIA FRUITA MONUMENT
Anoche fue el estreno del programa de teatro de invierno de la Escuela Preparatoria
Fruita
Monument: "Conspiracy Street" (La calle de la conspiración). El programa de este año es
una parodia de “La Calle Sesame,” donde diferentes personajes de los muppets quedan
cautivados con temas como JFK y la llegada a la Luna. Además, el programa se centra en
el aprendizaje del poder del amor y en llevarse bien con los vecinos.

Otras actuaciones se llevarán a cabo esta noche, 2 de diciembre, y mañana, 3 de
diciembre, a las 7:00 p.m. en el Auditorio de la FMHS. ¡Es un espectáculo que no querrá
perderse! ¡Así que, si usted y su familia quisieran hacer algo este �n de semana, los
animo a apoyar a nuestros Wildcats mientras disfrutan de una noche entretenida de
actuación llena de diversión! Un reconocimiento a Ryan Crabtree, Christian Herring, y a
todo el personal de teatro de FMHS por haber organizado una actuación extraordinaria.
Ver lo emocionados y comprometidos que están estos estudiantes es realmente
inspirador, y no podrían hacerlo sin su liderazgo.

DÍA DEL DESAFÍO DE LA CAMINATA Y EL PEDALEO EN EL CONDADO DE MESA
En octubre, la O�cina Regional de Plani�cación del Transporte del Condado de Mesa
desa�ó a los estudiantes de las escuelas primarias y secundarias del D51 a participar en
el Día de
Caminar y Pedalear, un desafío local que alienta a los estudiantes a caminar o pedalear a
la
escuela. La Administración Federal de Carreteras creó el programa "Rutas Seguras a la
Escuela" en el año 2005 para hacer frente a las barreras que hacen que ir a pie o en
bicicleta a la escuela sea una realidad para más estudiantes. Los padres manifestaron
que la inseguridad de los conductores y el peligro del trá�co eran los motivos por los que
no permitían a sus estudiantes ir a pie a la escuela.
 
La Escuela Primaria Lincoln Orchard Mesa ganó el Desafío del Día de la Caminata y el
pedaleo, ¡con la participación de 240 estudiantes! La escuela recibió un nuevo equipo
para el
recreo por haber obtenido la mayor participación. Bien hecho, LOM... ¡muy bien
representado!

WILDCAT WINTER WONDERLAND INVITATIONAL
La Escuela Preparatoria Fruita Monument está organizando su segundo torneo anual de
oratoria y debate, en el que participan 12 escuelas de toda la vertiente occidental. Estos
estudiantes participarán en varias competencias de oratoria, interpretación y debates.
No sólo se clasi�carán durante estas rondas de competencias, sino que también podrán
clasi�car para los torneos estatales y nacionales. La competencia se realizará en la FMHS
el viernes, 9 de diciembre, de 4:30 p.m. a 9:30 p.m., y el sábado, 10 de diciembre, de 8:00
a.m. a 6:00 p.m.

Si buscas una oportunidad para colaborar con nuestros programas, el evento está
buscando
jueces (no se requiere experiencia), y pueden inscribirse aquí. Si se apuntan como
voluntarios a este evento, no sólo podrán apoyar a nuestros estudiantes, sino que creo
que se sorprenderán mucho de la emoción con la que se llenará la sala. Estos
estudiantes son muy dedicados y han utilizado muchísimas horas y esfuerzo practicando
para esta competición. ¡Un agradecimiento especial a Susan Berg y su personal por
organizar este evento y ayudar a nuestros estudiantes a sobresalir dentro y fuera del
salón de clases!
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