
Estimadas familias y colegas del D51,
 
Todos los días son buenos para agradecerle a un veterano su servicio a nuestro país. Hoy,
especialmente, quiero agradecer personalmente a todos nuestros veteranos los
sacri�cios que han hecho para mantenernos a salvo. Esta mañana, tuve el honor de
asistir a una de las muchas celebraciones escolares del Día de los Veteranos en todo el
D51. Los estudiantes y el personal de la Escuela Primaria Lincoln Orchard Mesa
realizaron una celebración extraordinaria al frente de su escuela. Los estudiantes
compartieron por qué celebramos el Día de los Veteranos, se izó una nueva bandera en
el asta, los estudiantes nos guiaron en el juramento de lealtad y cantaron el Himno
Nacional, y los veteranos locales que asistieron recibieron notas de agradecimiento
escritas por los estudiantes de LOM.  Gracias al director de la Escuela Primaria Lincoln
Orchard Mesa, Randy Foster, a la Sra. Carmel Wilson y al personal de LOM, a los
estudiantes y a la comunidad por haber preparado hoy una gran celebración. Siempre es
inspirador ver a nuestros estudiantes, el personal y la comunidad unirse por algo más
grandioso que ellos mismos. El Día de los Veteranos es un gran recordatorio de que
nuestra libertad no está garantizada, sino protegida por los increíbles hombres y mujeres
de las Fuerzas Armadas. Gracias a todos los veteranos.
 
También hemos tenido la oportunidad de celebrar el rendimiento académico de algunas
de nuestras escuelas del D51. Cada año, las escuelas de todo el estado de Colorado
reciben una cali�cación del “Marco de Rendimiento Escolar”, que se basa en sus niveles
de rendimiento académico del año escolar anterior, el progreso y la preparación para la
fuerza de trabajo post-preparatorias (escuelas preparatorias). Para el año escolar 2021-
2022, del D51 ha logrado que 24 escuelas (más de la mitad) obtengan la acreditación de
“Rendimiento”. Hoy, yo, la presidente Haitz y la secretaria Lema de la Mesa Directiva
Escolar, los miembros de nuestro equipo de liderazgo superior y la Dra. Christensen de la
Fundación del D51 pudimos reconocer a dos de nuestras 24 escuelas de “Rendimiento”
con una pancarta que pueden colgar con orgullo en sus escuelas. Un reconocimiento a la
escuela secundaria West por pasar de “Prioridad de Mejoramiento” a “Rendimiento” y a la
Escuela Primaria Chat�eld por pasar de “Cambio” a “Rendimiento”. Esto no solo es un
logro emocionante para estas escuelas, sino que también habla de nuestra Área de
Enfoque del Plan Estratégico de tener Estudiantes Preparados y Apoyados. ¡En las
próximas semanas haré la visita de entrega de pancartas a las otras 22 escuelas de
“Rendimiento” del D51 así que demos una gran ovación a las escuelas que se mencionan
a continuación!
 
2021-2022 Escuelas de rendimiento del D51:

Escuela Primaria Appleton
Escuela Secundaria Bookcli�
Escuela Primaria Broadway
Escuela Primaria Chat�eld
Escuela Primaria Chipeta
Dual Immersion Academy
Escuela Secundaria East
Escuela Preparatoria Fruita Monument
Escuela Primaria Fruitvale
Escuela Preparatoria Grand Junction
Escuela Primaria Lincoln Orchard Mesa
Escuela Primaria Loma
Escuela Primaria Mesa View
Escuela Primaria Monument Ridge
Escuela Primaria Orchard Avenue
Escuela Secundaria Orchard Mesa
Escuela Primaria Pomona
Escuela Secundaria Redlands
Escuela Primaria Rim Rock
Escuela Primaria Scenic
Escuela Primaria Taylor
Escuela Primaria Tope
Escuela Primaria Wingate
Escuela Secundaria West

 
VÍDEO DE RESUMEN DE LOS 100 DÍAS
Los primeros 100 días de trabajo han sido extraordinarios. Me siento muy honrado de
tener la oportunidad de servir como Superintendente del D51. Para obtener más
información sobre cómo los primeros 100 días han transcurrido, echen un vistazo al
enlace del video aquí. Versión Inglés o Versión Español
 
GJHS CLASIFICA a DOS EQUIPOS ENTRE LOS TRES PRIMEROS EN SCIENCE BOWL
El Equipo Académico de GJHS tuvo una gran participación este �n de semana pasado en
el 2do Torneo Anual de Dinosaur Ridge Science Bowl. El equipo de GJHS se llevó a casa el
primer y tercer puesto. El torneo, patrocinado por Friends of Dinosaur Ridge y PBS, reunió
a escuelas de todo el estado. Los equipos compitieron en temas como la geología, la
paleontología, y todas las materias de la ciencia. Los equipos académicos de GJHS han
trabajado muy arduamente este año, y estoy emocionado de compartir su éxito en el
reciente Science Bowl.  Un gran reconocimiento a Coady Shawcroft y su equipo por su
extraordinario liderazgo y dedicación a sus estudiantes. Estamos a la expectativa de que
haya más campeonatos en el futuro.
 
TORNEO DE ROBÓTICA F.I.R.S.T. LEGO LEAGUE
Mañana, el programa STEM del Distrito 51 organiza el más importante F.I.R.S.T. ¡(Para la
Inspiración y el Reconocimiento en Ciencia y Tecnología) Torneo de Robótica Lego League
Challenge en el estado de Colorado en la Escuela Preparatoria Fruita Monument! Hay un
total de 45 equipos que asistirán, 29 de los cuales son del Distrito 51. Habrá concursos de
robots, exhibiciones STEM de nuestros estudiantes, camiones con deliciosa comida y una
visita especial del Laboratorio de Mecatrónica del WCCC. Las exposiciones de STEM
empezarán a las 11.00 a.m., la ceremonia de apertura y los concursos de robots
comenzarán a las 12.45 p.m., y la ceremonia de clausura comenzará a las 4.30 p.m.
 
Nuestros estudiantes trabajan arduamente durante todo el año y están deseando
compartir sus conocimientos con ustedes. Este es un evento importante para nuestro
programa STEM y esperamos que consideren pasar por allí, ya que está abierto al
público. Un reconocimiento a Jessica McDivitt, Coordinadora de Programación STEM del
D51, y a todo el personal que está ayudando a organizar este evento. Y un especial
agradecimiento por brindarme la oportunidad de ser el an�trión de la ceremonia de
clausura. Estoy impaciente por ver lo que nuestros extraordinarios estudiantes crean.

MES NACIONAL DE LA EDUCACIÓN
Noviembre es reconocido como el Mes Nacional de la Educación, y desde el 2012,
Colorado ha designado noviembre como un mes para celebrar la importancia de las
asociaciones entre nuestras familias, escuelas y comunidad.  
 
Hay muchas cosas que in�uyen en la educación de nuestros estudiantes, pero las
investigaciones demuestran que, si los Distritos escolares pueden fomentar asociaciones
positivas entre la familia, la escuela y la comunidad, eso conduce a una mejor
supervisión de los estudiantes, a tasas de educación más altas y a un mayor sentimiento
de pertenencia dentro de las escuelas. Esta es también un área de enfoque dentro de
nuestro Plan Estratégico: Socios de la comunidad comprometidos y solidarios. Como
Distrito escolar, entendemos que todas las familias quieren participar en la educación de
sus estudiantes. También sabemos que no solo todos los estudiantes, sino también todas
las familias, merecen sentirse bienvenidas, involucradas y conectadas a su escuela.
Durante el mes de noviembre, celebramos las asociaciones que hemos hecho a lo largo
del trayecto, y esperamos seguir encontrando nuevas y mejores maneras de establecer
conexiones con nuestros estudiantes y familias en el D51.
 
¡UN AÑO DE ANIVERSARIO DEL YES! A GJHS
Nos complace anunciar que la construcción del nuevo edi�cio de la preparatoria de
Grand Junction ha pasado o�cialmente a ser de tipo vertical. El trabajo en los cimientos
continúa, y las paredes están empezando a formarse.
 
Ha pasado un año desde que los votantes del Condado de Mesa dijeron ¡YES! a GJHS, y
hay mucho progreso en el lugar.  Un gran agradecimiento a nuestros votantes por su
continuo apoyo a este proyecto, y un reconocimiento especial a FCI por proporcionarnos
estas imágenes impresionantes del progreso de la construcción con un dron. Hagan Clic
aquí para mirar.
 
QUINTO ANIVERSARIO DEL IMPUESTO A LAS PROPIEDAD/BONO DEL 2017
A principios de este mes celebramos el quinto aniversario de la Ley 3A y la Ley 3B que
fueron aprobadas por nuestra comunidad en el 2017. Nos gustaría compartir cómo la
aprobación de ambas leyes ha bene�ciado a nuestros estudiantes y a nuestras escuelas.
Desde que se aprobó el impuesto a la propiedad en el 2017, el Distrito 51 ha podido
agregar 5 días adicionales de contacto con los estudiantes en el calendario escolar a
partir del año escolar 2018-2019. También hemos podido actualizar nuestro plan de
estudios y el material didáctico, así como la formación que reciben nuestros maestros.
Hemos ampliado la vida útil de algunos de nuestros planteles escolares mediante el
mantenimiento de prioridad 2 y 3, y hemos ampliado el apoyo tecnológico adicional.   
 
La ley de bonos que se aprobó en el 2017 ha ayudado signi�cativamente al Distrito a
mejorar y mantener nuestros planteles escolares.  Desde su aprobación, los fondos se
han utilizado para proyectos de mantenimiento de prioridad 1 en todo el Distrito, el
reemplazo de la Escuela Secundaria Orchard Mesa (el nuevo plantel se inauguró en el
año 2019), actualizaciones tecnológicas, la instalación de varios gimnasios dentro de
nuestras escuelas y la adición de dispositivos de seguridad y protección, como vestíbulos
de seguridad, en todas las escuelas del Distrito.
 
Sin el gran apoyo de nuestra comunidad, nada de esto habría sido posible. Nuestro
Distrito escolar no recibe fondos adicionales del estado para muchas de estas
necesidades, por lo que dependemos de nuestra comunidad para apoyar estos proyectos
a través de los bonos y la recaudación de impuestos. Estos fondos, a su vez, proporcionan
apoyo directo a nuestros estudiantes y al personal. Gracias a su apoyo, nuestros
estudiantes disponen ahora de los recursos necesarios y de días escolares adicionales
para progresar académicamente. Mientras que estos fondos, desafortunadamente, se
terminarán en el año 2027, sin el apoyo futuro de los votantes, no tenemos su�cientes
palabras de agradecimiento por apoyar a nuestros estudiantes, a la administración y a
nuestro Distrito escolar. Gracias por ser socios de la comunidad comprometidos y
solidarios.
 
MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE LIBROS
Un proyecto emocionante está comenzando a desarrollarse en algunas de nuestras
escuelas. Cada año, basándose en las necesidades de la escuela, nuestras escuelas que
reciben fondos del Título I tienen la oportunidad de elegir cómo les gustaría gastar esos
fondos que reciben. Los fondos del Título I se proporcionan a las escuelas con un gran
porcentaje de familias que cali�can para recibir almuerzos gratuitos y/o de precio
reducido para garantizar que todos los estudiantes tengan una oportunidad justa,
equitativa y signi�cativa de obtener una educación de alta calidad y cerrar las brechas en
los logros educativos.
 
Muchas de nuestras escuelas de Título I eligen asignar sus fondos del título a sus
bibliotecas escolares o a las bibliotecas individuales de las clases. Este año, varias de
nuestras escuelas de título eligieron asignar fondos para una “máquina expendedora de
libros” que se colocará en su escuela. Las máquinas expendedoras están llenas de títulos
interesantes para nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes ganan monedas para la
máquina expendedora de sus maestros y directores en función de criterios como el buen
comportamiento. Pueden utilizar las monedas para elegir un libro que les interese. Cada
escuela tiene diferentes parámetros, pero esta es una gran manera de recompensar a los
estudiantes que se esfuerzan al máximo en nuestras escuelas.
 
Me encantó poder utilizar una moneda y seleccionar un libro en una de mis visitas a las
escuelas a principios del semestre. Esta es una manera creativa para que las escuelas
celebren el amor por la lectura, y espero que nuestras escuelas ideen maneras aún más
creativas de hacer participar a nuestros estudiantes en el aprendizaje.
 
DÍA DE LIDERAZGO DE LA CÁMARA DE COMERCIO
Ayer tuve el honor de presentar, junto con muchos de nuestros empleados y estudiantes,
el Programa de Liderazgo de la Cámara de Comercio del área de Grand Junction. Este
programa se diseñó para ayudar a facilitar el diálogo y el debate en la comunidad entre
los socios locales de la comunidad y las empresas. Cada año, el Distrito Escolar 51 tiene la
oportunidad de compartir todas las excelentes cosas que suceden en nuestras escuelas
con los miembros del Programa de Liderazgo. Varios departamentos del Distrito escolar
presentaron a los participantes el trabajo interno del Distrito y la visión que tenemos de
hacia dónde nos dirigimos. Gracias a los líderes de nuestro departamento por su tiempo,
al director Steinmetz por compartir sobre la Escuela Preparatoria R-5, a la presidente
Haitz y al vicepresidente Jones por compartir la experiencia de la Mesa Directiva Escolar,
a la directora Dr. Birdsey por abrir la Escuela Secundaria Orchard Mesa para el grupo, y a
la Sra. Horn y sus estudiantes de Career Center Culinary Arts por proporcionar el
almuerzo del Fresh Side Cafe de Career Center.
 
Un agradecimiento especial al equipo directivo de la Cámara de Comercio por la
oportunidad de presentarse, y a la Dra. Angela Christensen de la Fundación del D51 por
organizar toda la actividad. Un Distrito escolar sólido ayuda a construir una comunidad
más fuerte, y estamos agradecidos por los socios de la comunidad comprometidos y
solidarios que tenemos en Grand Valley.
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