
Estimadas familias y colegas del D51,
En las escuelas del Distrito 51 están ocurriendo cosas extraordinarias, y pude ver algunas
de ellas este lunes y martes en nuestro recorrido de Regreso a la Escuela en autobús. Los
miembros de nuestro Equipo de Liderazgo Superior, la Mesa Directiva Escolar y yo
comenzamos nuestro recorrido con una visita para ver los salones de clases de Educación
Tecnológica, JROTC y STEM en la Escuela Preparatoria Central, luego nos fuimos a la
Escuela Primaria Chat�eld para escuchar una canción y una conversación con toda la
escuela sobre el progreso de Chat�eld desde la cali�cación más baja en sus marcos de
rendimiento escolar hasta el nivel más alto posible en solo dos años. También recibí una
moneda dorada de un estudiante para usarla en la máquina expendedora de libros de
Chat�eld. Una excelente idea que anima a los estudiantes a leer más. Terminamos el día
visitando los salones de la Academia de Inmersión Dual (Dual Immersion Academy) de
inglés y español en la Escuela Secundaria Bookcli� y hablando con una clase de
estudiantes de preparatoria en su primer día de orientación para las clases de
inscripción simultánea en WCCC. Estos estudiantes están aprovechando las clases
universitarias gratuitas a través del programa de inscripción simultánea... una asociación
entre el D51, CMU y WCCC. Más información sobre la inscripción simultánea aquí.
El segundo día, visitamos la biblioteca y el nuevo patio de recreo de la Escuela Primaria
STEM New Emerson, nos detuvimos en la Escuela Preparatoria R-5 para la presentación y
revisión de los útiles escolares de Stu� the Bus, y nos quedamos para visitar los
numerosos programas prácticos de la escuela, como la instalación de acuaponía en la
que los estudiantes de R-5 cultivan verduras que se utilizan en nuestros restaurantes
locales. A continuación, probamos la tecnología VR y hablamos del aprendizaje basado en
proyectos STEAM en la Escuela Primaria Tope, y luego terminamos la visita en la escuela
primaria más nueva del D51, Monument Ridge. Gracias MRES por bailar con nosotros y
mostrarnos sus áreas de robótica y Makerspace.
Fue realmente inspirador ver a nuestro personal y a los estudiantes prosperar en el salón
al comenzar el año escolar. Un gran agradecimiento a los miembros de nuestra Mesa
Directiva Escolar y al personal del D51 que pudieron acompañarnos, incluido nuestro
magní�co conductor de autobús, Butch. Pueden ver las fotos del recorrido del Day 1 y del
Day 2. ¡Espero con mucho interés el recorrido del próximo año!
Puntajes CMAS
Los estudiantes del Distrito 51 vieron un progreso en el dominio de Matemáticas y de las
Artes Lingüísticas del Idioma Inglés en casi todos los niveles de grado en las pruebas
(Éxito Académico de Colorado) Measures of Academic Success de este año. Este
miércoles, el Departamento de Educación de Colorado publicó los datos del CMAS que
mostraron un incremento del tres por ciento, tanto en matemáticas como en ELA, en
comparación con los datos de las pruebas del 2019, como habrán escuchado en el
reportaje del jueves de la Radio Pública de Colorado.
 
En su lista de 6 resultados clave de las pruebas estatales, el D51 fue mencionado dos
veces por el progreso de nuestros estudiantes. Quiero destacar especialmente a nuestros
estudiantes de cuarto grado, que superaron el promedio estatal de competencia en
matemáticas de CMAS con más de seis puntos. Aunque sabemos que todavía tenemos
trabajo por hacer para asegurar que todos los estudiantes del D51 tengan éxito, tomemos
un momento para reconocer los esfuerzos de nuestros maestros, administración y
personal del D51 por ayudar a nuestros estudiantes a desarrollarse académicamente
durante un par de años desa�antes.
Seguridad Escolar
Desafortunadamente, ya hemos tenido tres incidentes con armas falsas (una pistola de
airsoft y dos pistolas de balines) este año escolar. Quiero agradecer a los estudiantes que
denunciaron estos incidentes e hicieron lo correcto al contárselo a un adulto de
con�anza. Las denuncias pueden hacerse en persona o a través de Safe2Tell en el 1-877-
542-7233 o en safe2tell.org. También quiero pedir a los padres y tutores que, por favor,
hablen con sus estudiantes sobre las armas (incluyendo las falsas de baja potencia) y
sobre el hecho de que no están permitidas en las escuelas. Traer cualquier tipo de arma
a la escuela puede tener consecuencias graves, incluyendo la expulsión, y queremos
mantener la seguridad de los estudiantes y del personal como nuestra prioridad. Les
agradezco de antemano que colaboren con nosotros para lograrlo.
Encuesta Panorama
A partir de la siguiente semana, las escuelas del D51 realizarán una rápida encuesta
Panorama a todos los estudiantes de los grados 3 al 12. Las preguntas de la encuesta se
re�eren a la sensación de bienestar de los estudiantes. Los resultados se mantendrán
con�denciales y serán utilizados por el personal para apoyar mejor a los estudiantes. Los
datos obtenidos de esta encuesta también ayudarán a guiar nuestro trabajo en torno al
bienestar de los estudiantes... un área prioritaria en nuestro Plan Estratégico bajo el Área
de Enfoque de Estudiantes Preparados y Apoyados. Puede ver todas las preguntas de la
encuesta en nuestro sitio web. Si desea que su estudiante no participe en esta encuesta,
visite el sitio web del D51 en Parent Tab (Pestaña Padres), haga clic en Assessment
Information (Información de la evaluación).
Información informativa de alfabetización
La última de las reuniones informativas abiertas al público organizadas por nuestro
equipo del plan de estudio se llevará a cabo de 4:30 p.m. a 7:00 p.m. hoy en el salón de
reuniones Harry Butler, 455 N. 22nd St. Visite las reuniones informativas abiertas al
público para ver las dos opciones de materiales que se están considerando para
reemplazar el plan de estudios actual de alfabetización de la escuela primaria del D51
que se usará el 2023-2024. Quiero agradecer a los miembros del Equipo de Selección de
Recursos Educativos por todas las horas que han dedicado a este proceso. Su trabajo
ayudará a garantizar que a nivel Distrito tengamos un recurso ELA de alta calidad a
medida que progresamos.
Noche Informativa (Noches de información para padres en español)
Para apoyar la implementación del Plan Estratégico del D51 y crear los medios de
comunicación con nuestras familias de habla hispana, los departamentos de Educación
Cultural y Lingüísticamente Diversa y de Migrante están colaborando junto a otros
departamentos para proporcionar información importante sobre los servicios y pólizas
del Distrito. Esta información se proporcionará en las sesiones informativas mensuales
para padres/tutores que se llevarán a cabo en español el tercer lunes de cada mes de
6:30 p.m. a 7:30 p.m. Pude asistir a la reunión de anoche y fue una gran oportunidad
para mí escuchar las preguntas y preocupaciones compartidas por nuestras familias de
habla hispana. También los invito a asistir a nuestras reuniones de la Mesa Directiva
Escolar a las 6:00 p.m. el primer y tercer martes de cada mes en la sala de reuniones
Harry Butler. Los servicios de interpretación en español están disponibles en nuestras
reuniones de la Mesa Directiva Escolar.
Lo más destacado del equipo de liderazgo superior
Tenemos un personal increíble en todo nuestro Distrito Escolar que trabaja arduamente
para involucrar, capacitar y empoderar a todos y cada uno de los estudiantes, todos los
días. Esto incluye a nuestro laborioso personal de la o�cina central. Las funciones de
nuestro personal de la o�cina central existen para eliminar las barreras al éxito de
nuestras escuelas. Dirigir los numerosos e importantes departamentos de la o�cina
central es una tarea ardua, y tenemos la suerte de contar con excelentes miembros del
Equipo de Liderazgo Superior, que se encargan de asumir el reto de garantizar que el
trabajo que realizamos contribuya a los resultados de los estudiantes y al éxito del
personal en todas nuestras escuelas y edi�cios del Distrito. Durante las próximas
semanas estaremos destacando a los miembros del Equipo de Liderazgo Superior para
que pueda conocerlos mejor y poner una cara al nombre de las personas que lideran el
trabajo de mejora continua en el D51. En la parte inferior de la carta de esta semana,
verá que se destaca a nuestra Directora Ejecutiva de Recursos Humanos, la
extraordinaria Nikki Jost.
Reconocimientos
Antes de terminar la carta de esta semana, quiero reconocer nuevamente a algunos
empleados notables del D51 que fueron reconocidos en nuestra reunión de la Mesa
Directiva Escolar el pasado martes: El instructor de atención médica del Career Center,
Lane Seger, quien salvó la vida de un hombre que estaba teniendo un ataque al corazón
este verano usando una máquina AD; el Gerente de Salud y Seguridad Ambiental, Petie
Pope, quien ganó el premio Lasting Legacy de la Asociación Norteamericana de Manejo
de Materiales Peligrosos; el Director jubilado de la Banda de la Escuela Fruita 8/9, Brett
Argo, que recientemente se convirtió en la 47ª persona incluida en el Salón de la Fama de
la Asociación de Directores de Banda de Colorado; y los ganadores del Premio Banda
Ejemplar de la CBA Ryan Crabtree (FMHS), Sarah Kamstra (RMS), Je� Mason (PHS) y Tzetzi
Méndez (MGMS). Tenemos personal de primer nivel en el D51, y estas personas son una
muestra del talento que existe en el D51. ¡Felicitaciones!
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