
Estimadas familias y colegas del D51,
 
El primer trimestre del año escolar ha terminado y tenemos mucho que celebrar. Estoy
orgulloso de los miembros del personal de nuestra escuela y del Distrito que han
trabajado incansablemente para asegurar que tuviéramos un comienzo de año escolar
sin problemas. Los comentarios positivos que recibo de los estudiantes, las familias, el
personal y los miembros de la comunidad son un reconocimiento a las excelentes cosas
que suceden en nuestros planteles escolares.
 
Las grandes cosas no ocurren por casualidad, y nuestro personal del D51 ha estado
trabajando arduamente los últimos dos días mientras nuestros estudiantes estaban de
descanso. El jueves fue un día productivo para nuestro personal con un día de trabajo
para los maestros y la Academia de Liderazgo para los administradores. En estos días hay
mucha plani�cación y colaboración para que nuestros maestros puedan dar lo mejor de
sí mismos a nuestros más de 21.000 estudiantes. Hoy fue el día de las conferencias para
la escuela primaria y el día de capacitación para la escuela preparatoria. Tuve la
oportunidad de pasar por la capacitación de maestros de preparatoria para ver al
personal del Distrito y del plantel escolar trabajando juntos para analizar los datos de la
evaluación parcial de los estudiantes y planear cómo responder a las brechas en los
datos para que nuestros estudiantes tengan más éxito. Agradezco el compromiso de
nuestros extraordinarios maestros y personal del D51, que dedican el tiempo y el
esfuerzo necesarios para asegurarse de que los estudiantes de nuestras escuelas estén
preparados y reciban apoyo.
 
Espero que todos nuestros estudiantes y familias estén disfrutando de un �n de semana
largo divertido y relajante, y espero que todos se estén tomando el tiempo para salir y
disfrutar de este hermoso clima. Somos muy afortunados de vivir en este hermoso lugar,
y pasar tiempo al aire libre es bueno para nuestro bienestar físico y mental. Hablando de
salir a la naturaleza, un saludo al Sr. Leistico, uno de nuestros dedicados padres del D51
a quien he mencionado en el pasado por recaudar dinero para nuestros programas de
teatro de las escuelas preparatorias en todo el Distrito. Sus esfuerzos de recaudación de
fondos culminaron con su intento de correr Moab 240 Endurance Race, una maratón de
fondo de 240 millas a través de algunos de los terrenos más impresionantes y desa�antes
de Utah. El Sr. Leistico superó el recorrido y recaudó mucho dinero para nuestras
escuelas en el proceso. Felicitaciones por este gran logro, y gracias por ser un socio
comprometido y solidario con el D51.
 
Tenemos algunos estudiantes extraordinarios de preparatoria que también han estado
saliendo al aire libre últimamente y han recorrido las rutas de ciclismo de montaña de
todo el estado. Puede que muchos en nuestra comunidad no conozcan el programa de la
Escuela Preparatoria Grand Valley Youth Cycling, a través de este programa, los
estudiantes de cada una de nuestras escuelas preparatorias del D51 entrenan juntos y
compiten como equipos escolares individuales durante todo el otoño contra otros
corredores de todo el estado en la Liga de Ciclismo de Escuelas Preparatorias de
Colorado.
 
Muchos de nuestros estudiantes del D51 han estado ganando premios esta temporada,
incluyendo el equipo de GJHS que terminó en segundo lugar en la competencia más
reciente. Las carreras del Campeonato Estatal se acercan el 22 y 23 de octubre, y muchos
de nuestros estudiantes del D51 competirán. Si están en el área de Glenwood Springs ese
�n de semana, ¡asegúrense de salir y animar a nuestros corredores! Gracias a los
entrenadores que han dedicado su tiempo para ayudar a entrenar a nuestros
estudiantes atletas. Para obtener más información sobre los programas de preparatoria y
bachillerato del GVYC, visite su sitio web  aquí.
 
EVENTOS ESCOLARES FAMILIARES Y DE LA COMUNIDAD
El fortalecimiento de las relaciones con las familias es un área de prioridad en nuestro
Plan Estratégico, y aunque es un área en la que estamos trabajando para mejorar como
Distrito, he disfrutado asistiendo a algunos de los eventos que nuestras escuelas dedican
a los estudiantes, las familias y los miembros de la comunidad. La semana pasada pude
asistir al carnaval familiar de Dual Immersion Academy como Superintendente y como
padre. El director McLaughlin, el personal y el PTA de la escuela DIA organizaron un gran
evento para los estudiantes y las familias, con juegos, comida y una increíble actuación
de ballet folclórico de los estudiantes. Fue una gran celebración de la comunidad y la
cultura.
 
El miércoles por la noche tuve el gusto de asistir al primer festival anual de otoño de R5
con mi familia. Nos encantó verlos a todos vestidos con sus divertidos y creativos
disfraces. Incluso más divertido que eso fue ver las caras sonrientes de nuestros
estudiantes y de la comunidad, ya que participaron en las diversas actividades. Desde la
pintura de caras y los juegos, hasta el planetario móvil y las deliciosas comidas y dulces,
no hubo ni un momento de aburrimiento. Me encanta ver cómo nuestro personal se une
para organizar eventos tan increíbles para nuestros estudiantes, familias y la comunidad.
Un excelente trabajo del director Steinmetz y su personal. ¡Ya estamos esperando el
próximo año!
 
Anoche pude asistir con mi familia al estreno de la producción teatral de Pu�s de la
Escuela Preparatoria Central. Pu�s es una parodia de la serie de Harry Potter, y a nuestra
familia le encantó. El elenco hizo un trabajo increíble, y creo que nos reímos durante 2
horas seguidas. Felicitaciones a la Sra. Meltzer y a los estudiantes de CHS por una
actuación tan maravillosa. Su arduo trabajo rindió frutos a través de la producción de un
gran espectáculo. Si se perdieron la noche de apertura, todavía pueden ver el
espectáculo esta noche o el sábado a las 7:00 p.m.
 
Mientras que algunos de nuestros eventos del D51 son más especí�cos de la escuela,
muchos de nuestros eventos escolares están abiertos a todo el Distrito y la comunidad.
Desde representaciones teatrales como los Pu�s de CHS, hasta actuaciones del coro de la
orquesta, y los deportes, si está buscando algo divertido para hacer con su familia, les
recomiendo que asistan a uno de estos eventos. No solo están bien producidos, sino que
los ingresos van a apoyar a nuestros estudiantes de D51.
 
DÍAS PARA LAS APLICACIONES GRATUITAS DE COLORADO
Si tienen un estudiante en la preparatoria, querrán prestar mucha atención a esto. Los
días para las aplicaciones gratuitas de Colorado se acercan la próxima semana, del 18 al
20 de octubre. ¡Este programa permite a los estudiantes de último año de preparatoria
completar solicitudes de admisión a facultades y universidades especí�cas de Colorado y
presentarlas de manera gratuita! Aunque la solicitud debe presentarse durante el plazo
de tres días, recomendamos a su estudiante que empiece a trabajar en su(s) solicitud(es)
ahora para que pueda presentarla(s) sin estrés la próxima semana. Utilicen este enlace
para obtener más información: https://bit.ly/3rQUYcE
 
CAMPAÑA PACESETTER DE UNITED WAY
Nos estamos preparando para nuestra campaña anual de United Way Pacesetter. Cada
año, el Distrito Escolar 51, junto con otras organizaciones locales, inician la Campaña
anual de United Way, ayudando a establecer el modelo y enseñar con el ejemplo.
Actualmente, United Way �nancia aproximadamente 40 programas locales dentro de
nuestra comunidad, ofreciendo asistencia a esos programas y trabajando con varios
grupos de la comunidad en todo el Condado de Mesa para seguir marcando la diferencia.
Todos los años esperamos este esfuerzo de recaudación de fondos. Gracias a nuestro
apoyo como Distrito, todos ustedes marcan la diferencia cada día en muchas vidas. ¡No
tenemos palabras para expresar lo mucho que les agradeceremos! Estén atentos a la
información adicional sobre cómo pueden donar para esta campaña a �nales de octubre.
 
ACTUALIZACIÓN: ENCUESTA PARA LAS FAMILIAS Y EL PERSONAL
Como parte del Plan Estratégico del Distrito 51, una de nuestras áreas estratégicas
prioritarias es desarrollar estrategias de comunicación que garanticen que todos
nuestros estudiantes y familias tengan información clara y disponible en varios idiomas
para satisfacer las necesidades de todos en la comunidad. Una forma de desarrollar
estas estrategias es recoger datos de referencia de nuestras familias y el personal. Le
invitamos a que comparta con nosotros su opinión franca y sincera a través de la
siguiente encuesta: https://bit.ly/D51commssurvey
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