
Estimadas familias y colegas del D51,

Espero que hayan tenido un �n de semana del Día del Trabajo maravilloso y seguro y que
hayan podido salir y disfrutar de un momento con familia y amigos. El año escolar 2022–
2023 está en pleno apogeo, y están sucediendo muchas cosas extraordinarias dentro de
nuestras escuelas del Distrito 51. También suceden grandes cosas fuera del día escolar,
ya que nuestros equipos deportivos de otoño han pisado campos, canchas y senderos en
todo el estado para representar al Distrito 51. He disfrutado viendo a los estudiantes
atletas competir este año, y les animo a que asistan a un evento para animar a nuestros
estudiantes que trabajan arduamente. Usted puede encontrar todos nuestros horarios
de deportes de otoño aquí. Un cordial agradecimiento a todos nuestros directores
deportivos y entrenadores del D51 por dedicar su tiempo y energía a nuestros
estudiantes atletas.

Las Bandas Marciales para des�le de nuestras escuelas preparatorias también han
trabajado arduamente durante el verano y el otoño para prepararse para la temporada
de competencias. Los animo a todos a que vengan y disfruten de excelentes
presentaciones en el espectáculo Grand Valley Marching Band, el martes, 13 de
septiembre a las 7:30 p.m. Este evento es gratuito y se realizará en el Estadio Stocker.
Gracias a nuestros directores de banda por las innumerables horas que han puesto para
que los estudiantes tengan la oportunidad de actuar y competir.

A medida que continúo visitando nuestras escuelas en todo el Distrito en mis primeros
100
días, me sorprende el gran trabajo que se está realizando dentro de nuestros planteles
escolares. Y, cuando estoy en la comunidad reuniéndome con nuestros colaboradores y
partes interesadas, también me sorprende el apoyo y la gratitud que recibimos de
nuestros
comprometidos y solidarios colaboradores de la comunidad. Es un momento
emocionante del año, y espero que todos salgan y participen en las muchas
oportunidades disponibles para apoyar a nuestra familia del D51.

Recordando el 11 de septiembre
A medida que se acerca el aniversario de los atentados del 11 de septiembre, nosotros,
como Distrito, queremos honrar los sacri�cios de nuestros valientes hombres y mujeres
que fueron los primeros en responder el 11 de septiembre del 2001. Nuestra Mesa
Directiva Escolar del D51 compartió una proclama en la Sesión de Trabajo de la Mesa
Directiva del martes que puede leer aquí. Muchas de nuestras escuelas celebraron
ceremonias para honrar los sacri�cios del 11 de septiembre, y pude asistir a una de esas
ceremonias en la Escuela Secundaria Orchard Mesa, que organizó una Asamblea
Patriótica esta mañana. Gracias a la Dra. Birdsey y a los estudiantes y al personal de la
OMMS por haber organizado un excelente programa.

Seguridad y protección en el Distrito 51
La semana pasada compartí que nuestro galardonado equipo de seguridad presentaría
una
visión general de nuestros protocolos y procedimientos de seguridad en la sesión de
trabajo de la Mesa Directiva escolar esta semana. Tim Leon, nuestro Director de
Seguridad del D51, y Jason Talley, nuestro Coordinador de Respuesta a la Crisis,
estuvieron acompañados por
representantes de la Policía de Fruita, la Policía de Grand Junction, la Policía de Palisade y
el
Departamento del Sheri� del Condado de Mesa durante la presentación. La presentación
incluyó una historia de la creación del Departamento de Seguridad y Protección, una
visión
general del número de O�ciales de Seguridad y Protección que empleamos y la cantidad
de
O�ciales de Recursos Escolares que nuestras agencias asociadas emplean y donde están
ubicados, junto con una descripción general de los simulacros de seguridad y el
reforzamiento de las escuelas (cerraduras sin llave adicionales, vestíbulos, radios,
cámaras, sistemas de altavoces mejorados, rejas, etc.). La presentación también incluyó
información sobre cómo respondemos como Distrito a una crisis, cómo manejamos los
informes Safe2Tell y cómo evaluamos los riesgos y las amenazas. La presentación fue
larga pero necesaria e informativa, y les animo a todos a ver la grabación de la reunión si
tienen curiosidad por saber más sobre cómo mantenemos a los estudiantes, al personal y
a las familias seguros dentro de las instalaciones de nuestro Distrito. Para más detalles
sobre la presentación puede acceder al video de la reunión.

Datos de CMAS y PSAT/SAT
A medida que trabajamos para garantizar el éxito académico de todos nuestros
estudiantes del D51, debemos dar prioridad a los datos en cada decisión que tomamos.
En la sesión de trabajo de la Mesa Directiva Escolar del martes, Jennifer Marsh, Directora
Académica del D51, y Curry Newton, Directora de Evaluación del D51, presentaron una
actualización de nuestros últimos resultados de las pruebas CMAS y PSAT/SAT del año
pasado. Tenemos mucho que celebrar cuando miramos los datos, aunque también
reconocemos que tenemos trabajo adicional que hacer para ayudar a todos nuestros
estudiantes a alcanzar o superar el nivel de grado. Al comparar los resultados de las
pruebas del D51 con el estado y los Distritos con una cantidad similar de estudiantes y
datos demográ�cos, fuimos el único Distrito que mostró tendencias de progreso
académico en CMAS ELA y Matemáticas. Esto se debe en gran parte al arduo trabajo de
nuestros maestros, personal y estudiantes durante la pandemia y al apoyo de nuestro
personal de la O�cina Central para ayudar a facilitar la Instrucción Basada en Datos en
todas nuestras escuelas. Estamos centrados en la mejora continua como Distrito y
trabajaremos para alcanzar las metas de éxito académico que hemos identi�cado en el
Plan Estratégico durante los próximos tres años. Puede ver
las actualizaciones datos que se presentó a la Mesa Directiva Escolar aquí, comienza
alrededor de la marca de 3 horas.

Seguimiento del Plan Estratégico
A medida que continuamos implementando nuestro Plan Estratégico 2022-2025 adoptado
por la Mesa Directiva Escolar, la Iniciativa Educativa de Colorado (CEI, por su sigla en
inglés) está trabajando con nuestro personal para facilitar los Equipos de Acción del Área
de Enfoque vinculados a las tres Áreas de Enfoque del Plan Estratégico (Estudiantes
Preparados y Apoyados, Personal Preparado y Apoyado, y Socios de la Comunidad
Comprometidos y
Solidarios). A lo largo del año, estos equipos se reunirán para establecer metas claras y
poder hacer un seguimiento de los progresos realizados en relación con las metas
vinculadas a los indicadores clave de desempeño de cada área de prioridad estratégica.
Los equipos se presentarán mensualmente a la Mesa Directiva Escolar para informar de
sus avances, compartir las actualizaciones y responder a las preguntas. Me entusiasma el
compromiso de los miembros de nuestro Distrito y de la comunidad para hacer realidad
nuestro Plan Estratégico para todos y cada uno de los estudiantes y miembros del
personal de nuestra familia del D51. Para saber más sobre el Plan Estratégico del D51,
puede visitar nuestra página web. También puede ver una actualización del CEI en la
sesión de trabajo de la Mesa Directiva de esta semana aquí. Comienza alrededor de la
marca de 3 horas y 20 minutos.
 
Ceremonia del comienzo o�cial de la obra del Complejo Comunitario de Clifton
El jueves tuve el honor de participar en la ceremonia del comienzo o�cial de la obra del
nuevo Complejo Comunitario de Clifton, junto con los estudiantes y el personal de la
Escuela Primaria Rocky Mountain. El Condado de Mesa está iniciando la construcción del
Complejo Comunitario de Clifton para satisfacer las necesidades y servir mejor a los
residentes de Clifton a través de servicios y recursos accesibles. El Complejo Comunitario
de Clifton incluirá un centro de formación y educación preescolar, un ayuntamiento, una
guardería y una nueva sucursal de la Biblioteca de Clifton. La asociación entre los
comisionados del Condado de Mesa, su personal y las muchas organizaciones de la
comunidad que estuvieron presentes es un gran ejemplo de tener socios de la
comunidad comprometidos y solidarios. Estamos emocionados por los estudiantes, las
familias y el personal del D51 en la comunidad de Clifton, y quiero agradecer al Condado
de Mesa por tener una visión y por respaldar esa visión con los recursos y el apoyo
necesarios. Estamos muy contentos por los estudiantes, las familias y el personal del D51
en la comunidad de Clifton, y quiero agradecer al Condado de Mesa por tener una visión
y por secundar esa visión con los recursos y el apoyo necesario.
 
Actualización de la Escuela Preparatoria Grand Junction
Gracias al apoyo de nuestra familia del D51 y de la comunidad, el nuevo proyecto de
bonos de la Escuela Preparatoria Grand Junction está comenzando con un cimiento muy
sólido. Los dólares de sus bonos están trabajando arduamente, construyendo un nuevo
futuro para los estudiantes de la Escuela Preparatoria Grand Junction. Periódicamente
enviaremos
actualizaciones de video para mostrar el progreso que se realiza en el sitio de
construcción. Por favor, tómese un momento para ver el último video que destaca los
cimientos sobre los cuales se está construyendo esta escuela. También puede visitar
nuestra página de Facebook para ver los cambios que se producen cada semana.
Estamos muy entusiasmados por la futura apertura de la Escuela Preparatoria Grand
Junction en otoño del 2024.

Sesiones para escuchar
He disfrutado saliendo a la comunidad y escuchando a nuestros muchos interesados
durante las sesiones para escuchar con el superintendente. Las sesiones para escuchar
seguirán realizando en todo el Valle durante la próxima semana. Espero tener la
oportunidad de conocer a más de ustedes a medida que estos eventos se realizan. Aquí
está la lista de las próximas sesiones de la semana.
● Lunes, 12 de septiembre – Escuela Secundaria Mt. Gar�eld. 3475 Front St., 4:00 p.m. -5
p.m. (se proporcionarán bocadillos)
● Martes, 13 de septiembre - Career Center, 2935 North Ave., 12:00 p.m. - 1:00 p.m. (Se
proporciona el almuerzo)
● Jueves, 15 de septiembre - Basil T. Knight, 596 N. Westgate, 7:00 – 8:00 p.m. (en
español, después de la Noche de Participación Familiar Multilingüe- se proporcionarán
bocadillos)
● Viernes, 16 de septiembre - Kiln Co�ee Bar, 326 Main St., 8:00 a.m. – 9:00 a.m. (se
donará el café)
 
Recordatorio del liderazgo del D51
Todavía estamos aceptando solicitudes en nuestro nuevo Programa de Liderazgo del D51
que está dirigido a los miembros de la comunidad interesados en aprender más sobre el
Distrito 51. Gracias a los que ya han presentado una solicitud. Si usted es alguien que
quiere tener un conocimiento más profundo del D51, y quiere ser un embajador de
nuestro Distrito, le exhorto a solicitar ser parte de la primera generación de Liderazgo del
D51. El periodo de solicitud �naliza el miércoles, 21 de septiembre. Puede obtener más
información y presentar su solicitud aquí.

Dr. Brian Hill
Superintendent of Schools
Mesa County Valley School District 51
brian.hill@d51schools.org
970.254.5193

2115 Grand Ave.
Grand Junction, CO 81501 

d51schools.org
(970) 254-5100

2021 © All Rights Reserved

https://www.mesacountyvalleysd.org/g5-bin/client.cgi?G5button=13
https://docs.google.com/document/d/18xVs1RbwNN3Rh6jI0gbyu7fIoQRGlkf9ZO6hlofsO5Y/edit
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=602976354807135
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=602976354807135
https://cdn5-ss13.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_81788/File/ESP%20D51_StrategicPlan-2022.pdf
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=602976354807135
https://d15k2d11r6t6rl.cloudfront.net/public/users/Integrators/BeeProAgency/851266_835318/fci_d51_gjhs_foundation_v5.mp4%20%28540p%29.mp4
https://cdn5-ss13.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_81788/File/Spanish%20LD51.pdf
https://twitter.com/brianpaulhill
https://www.instagram.com/d51supt

