
Estimadas familias y colegas del D51,
 
¡Feliz viernes! Espero que hayan podido salir y disfrutar de los ratos de sol que hemos
tenido últimamente. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que pasarla al aire libre con
nuestros estudiantes? En las últimas semanas, he tenido el honor de salir y ver competir
a algunos de nuestros estudiantes atletas y grupos.  Estoy muy impresionado por la
dedicación, la fortaleza y la determinación de nuestros estudiantes. También he podido
asistir a algunos eventos divertidos centrados en la familia y la comunidad en nuestras
escuelas, como el evento Trick or Treat Street de la Escuela Preparatoria Central.
 
Me encantó ver los pasillos de la escuela y el gimnasio con muchas familias, estudiantes
y personal, todos disfrazados y participando en juegos divertidos organizados por grupos
de CHS. Mi hijo se divirtió disfrazándose y participando con sus amigos de la escuela.
Gracias a CHS por organizar un gran evento para la familia del D51.
 
El �n de semana pasado, tuve la oportunidad de viajar a Glenwood Springs para ver
competir a nuestros estudiantes-atletas del D51 en el equipo de ciclismo juvenil de
montaña de Grand Valley a nivel estatal. Fue un gran evento donde cientos de
estudiantes atletas de todo Colorado salieron a competir después de cali�car para el
evento. Todos nuestros estudiantes atletas del D51 se desempeñaron muy bien en la
competencia, y fue genial ver a las familias que vinieron a apoyar y a los entrenadores
que trabajaron arduamente para que nuestros estudiantes llegaran a este nivel. Un gran
reconocimiento a Ben Garmany, estudiante de primer año de la Escuela Preparatoria
Grand Junction, quien es el primer campeón estatal de ciclismo de montaña de Grand
Valley. Es emocionante ver a nuestros estudiantes no solo sobresalir en el salón de
clases, sino también en las actividades extracurriculares.
 
La semana pasada, mencioné que había creado grupos de estudiantes asesores del
superintendente en las cinco preparatorias del D51. He terminado mi primera reunión
con estos grupos, y espero reunirme con ellos, de nuevo, en el futuro. El tiempo que he
pasado escuchando directamente a los estudiantes ha sido muy valioso para mí. En mi
plan de 100 días también me propuse el objetivo de crear un grupo de directores
asesores del superintendente y un grupo de maestros asesores del superintendente.
Esta semana también pude reunirme con ambos grupos.  El grupo de directores asesor
(12 miembros) y el grupo de maestros asesor (33 miembros) representan a las escuelas
de todo el Distrito y se ofrecieron como voluntarios después de clases para compartir
conmigo lo que está funcionando bien en el D51 y lo que debe ser revisado. Agradezco a
estos miembros de la Familia del D51 que trabajan arduamente dando su tiempo para
ayudarme mientras buscamos hacer avanzar nuestro Plan Estratégico. Compartieron
muchas cosas buenas que están sucediendo en todo el Distrito, y cosas en las que
podemos trabajar juntos para hacer que la experiencia de la escuela/trabajo sea mejor
para los estudiantes, el personal y las familias. Espero también con gran interés las
futuras reuniones con estos grupos.
 
RECONOCIMIENTOS ADICIONALES PARA ESTUDIANTES ATLETAS
Cuando nuestros estudiantes atletas salieron a los circuitos, canchas y senderos a
principios de este otoño, estaban motivados para hacer su mejor temporada.  Estos
jóvenes siguen mostrando un gran valor tanto dentro como fuera del terreno de juego, y
me ha encantado ver a nuestros estudiantes atletas no solo competir esta temporada,
sino también crecer como personas. Me enorgullece y emociona saber que nuestro
personal está tan comprometido con la formación de seres humanos íntegros. Aunque
los deportes no son nuestro único enfoque, son una gran parte de nuestra cultura aquí
en el D51, y sabemos que, para muchos de nuestros estudiantes, les ayuda a mantenerse
comprometidos con sus estudios. Quiero destacar a los siguientes equipos y personas
que han hecho un gran esfuerzo y han competido a nivel estatal en lo que va de año.
 
Escuela Preparatoria Central 
Cross Country- Masculino
Cali�có como equipo, competirá el 29 de octubre en Colorado Springs.
Tenis - Masculino
Canaan Ross y Andrew Kirschenmann
 
Escuela Preparatoria Fruita Monument
Cross Country - Femenino
Ella Unrein y Mackenzie Black, competirán el 29 de octubre Colorado Springs
Tennis - Masculino
Individual - Jack Fry
Dobles - Evan Prosser/Coltan Getcher
Soccer - Masculino
Softball
 
Escuela Preparatoria Grand Junction
Golf - Masculino 
El equipo se clasi�có y quedó en el puesto 10 en el estado
Soccer - Masculino
Tennis - Masculino
Equipo cali�cado
 
Y sería negligente si no reconociera a aquellos que están de pie en las líneas laterales
apoyando y animando a nuestros estudiantes atletas... nuestras increíbles familias,
entrenadores, directores deportivos y personal. Todos y cada uno de ustedes que están
invirtiendo tiempo y energía en nuestros estudiantes. ¡Ustedes están realmente
marcando una diferencia!

Maestro del D51 elegido Presidente del Consejo de Estudios Sociales
El Consejo de Estudios Sociales de Colorado (CCSS, por su sigla en Inglés), la principal
organización de aprendizaje profesional para maestros de estudios sociales en Colorado,
acaba de elegir a su nuevo presidente, y es uno de los nuestros. El maestro de estudios
sociales de la Escuela Preparatoria Central, Scott Finholm, comenzó su presidencia de la
Mesa Directiva con la organización a principios de este mes y está entusiasmado con este
nuevo cargo. Durante su gestión, el Sr. Finholm se encargará de la visión estratégica de la
CCSS, de la plani�cación ejecutiva de su conferencia anual en marzo en la Historia de
Colorado, y representará a la división de Colorado en el Consejo Nacional de Estudios
Sociales.
La importante labor de un programa de ciencias sociales de calidad va mucho más allá
de las cuatro paredes del salón de clases del Sr. Finholm, y esperamos con gran interés la
riqueza de sus conocimientos y su pasión por el sector que aportará a esta organización.
Por favor, los invito a unirse a nosotros para felicitar al Sr. Finholm por este logro, y
agradecerle su extraordinaria representación de nuestro Distrito escolar y su continuo
esfuerzo por marcar la diferencia en nuestro entorno educativo.
FERIA DE VENDEDORES DE ARTES Y ARTESANÍAS DE LA PREPARATORIA CENTRAL
¡Es esa época del año otra vez, donde las ferias artesanales están en pleno apogeo en
todo el valle! Si está buscando el regalo perfecto para estas festividades, o tal vez le
gustan los dulces caseros, la mejor manera de demostrarlo es apoyando a la familia del
D51. La Feria de Artesanía de la Escuela Preparatoria Central se realizará mañana,
sábado, 29 de octubre, de 9:00 a.m. a 4:30 p.m. en el gimnasio principal de CHS. Está
abierto al público en general, y la entrada es gratuita. Asistir al evento ayuda a apoyar a
nuestros estudiantes. Todos los ingresos recaudados en este evento se destinarán a la
�nanciación de nuestro equipo de porristas Warriors en su competencia nacional en
California.
 
CAMPEONATO ESTATAL DE LA ASOCIACIÓN DE DIRECTORES DE BANDA DE MARCHA
COLORADO
Como un recordatorio, las 4 increíbles bandas de marcha de nuestras preparatorias
estarán compitiendo en los Campeonatos Estatales de la Asociación de Maestros de
Banda de Marcha de Colorado este �n de semana. Nuestras bandas de las escuelas
preparatorias, sus directores de banda y personal, y las familias han trabajado
arduamente para llegar a este nivel, y los estaremos animando mientras actúan y
compiten. Para obtener más información sobre la competencia, visite el sitio web de la
CBA aquí.

CEREMONIA DE NATURALIZACIÓN
Esta semana pude participar en una ceremonia de naturalización en la Escuela
Preparatoria Grand Junction. Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados
Unidos. dieron la bienvenida a ocho nuevos ciudadanos estadounidenses en una
ceremonia presidida por el juez magistrado de los Estados Unidos. James Candelaria,
quien impartió el Juramento de Lealtad. Me acompañaron miembros de nuestra Junta de
Educación, junto con representantes de diferentes organizaciones y o�cinas de
funcionarios electos de Colorado, así como estudiantes y personal de GJHS. La ceremonia
fue una celebración del esfuerzo que les costó a los candidatos a la naturalización, llegar
a ese momento, y de su compromiso con los Estados Unidos de América al convertirse en
nuevos ciudadanos de nuestro país.  
Los estudiantes de la GJHS pudieron hacer preguntas a los candidatos, y éstos
compartieron por qué eligieron ser ciudadanos en los Estados Unidos, el proceso por el
que pasaron y los desafíos que enfrentaron en el camino. En el D51 nos esforzamos por
garantizar que nuestros estudiantes se gradúen con las habilidades necesarias para
estar culturalmente preparados, demostrando que trabajan en equipo, que se
comunican con habilidad y que tienen conciencia global y cultural.  Al ser testigos de esta
ceremonia y los pasos que dieron los candidatos para llegar allí, ayudó a nuestros
estudiantes a estar un paso más cerca de estar más conectados culturalmente de lo que
estaban antes, lo cual es una meta en nuestro Per�l de Graduado del Plan Estratégico.
Gracias al Dr. Justin Whiteford y al resto del personal de GJHS por ayudarme a organizar
esta gran experiencia de aprendizaje para nuestros estudiantes y por invitarme a dar un
discurso.
 
COMITÉ DIRECTIVO DEL CALENDARIO 
El Comité Directivo del Calendario ha estado trabajando arduamente durante las últimas
semanas analizando los datos recopilados de la encuesta del calendario que se envió
recientemente a los padres y al personal del D51. El comité, que se reúne todos los años,
tiene como objetivo crear un calendario que sirva mejor a nuestros estudiantes y a su
educación, además de generar recomendaciones para cambios a largo plazo en el
calendario del D51 para los próximos años. Se dará una presentación del calendario
propuesto 2023–2024 a la Mesa Directiva Escolar a principios del 2023. Estén atentos
mientras �nalizamos el calendario para que ustedes se mantengan informado.
 
REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA ESCOLAR SOBRE LA ESCUELA CHÁRTER DEL DISTRITO
La Mesa Directiva Escolar realizará una reunión con la comunidad el 2 de noviembre a las
5:00 p.m. en la sala de Harry Butler en un esfuerzo por recopilar sus comentarios con
respecto a una solicitud de la escuela chárter presentada recientemente por Wild�ower
Charter School
 
Siempre que una escuela chárter desee convertirse en una escuela chárter dentro del
Distrito D51, se debe completar un proceso de solicitud. Esto sigue nuestra póliza de la
Mesa Directiva Escolar sobre el tema. Una vez que la solicitud está completa, es revisada
por nuestro Comité de Responsabilidad del Distrito y un equipo de administradores del
Distrito. Al �nal, se hace una presentación en nombre del solicitante a la Mesa Directiva
Escolar, y votarán si aprueban o no la solicitud. Otro paso en el proceso es que la Mesa
Directiva Escolar obtenga comentarios de la comunidad para evaluar la necesidad y la
aceptación de agregar una nueva escuela chárter dentro del Distrito 51.
 
Puede obtener más información sobre Wild�ower Charter School aquí.
 
SNOW DAY 4-1-1
A medida que se acerca el clima invernal, nos gustaría recordarle cómo revisar si hay
retrasos, salidas anticipadas y cancelaciones de clases en nuestras escuelas. Les pedimos
que estén atentos a las condiciones climáticas durante todo el invierno para anticipar
posibles cambios en su horario. Nuestro objetivo como personal del Distrito es tomar
decisiones sobre cierres o retrasos lo antes posible.
Se enviarán varias comunicaciones para incrementar la probabilidad de llegar a toda la
comunidad sobre los cambios en nuestro horario normal de funcionamiento. Esto incluye
correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas telefónicas.  
Para obtener más información sobre las pautas de nuestro Distrito, preguntas frecuentes
e información útil sobre el clima, visite nuestro sitio aquí.
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