
Estimadas familias y colegas del D51,
 
¡Bienvenidos de regreso a clases, y para aquellos de ustedes que son nuevos en el
Distrito, bienvenidos a la familia del D51! Esta es la primera de una serie de
actualizaciones semanales que enviaré los viernes durante el año escolar. Estas
actualizaciones compartirán información sobre próximos eventos, noticias del Distrito y
anuncios importantes para las familias y los miembros del personal.
 
La semana pasada, dimos la bienvenida a miles de empleados del Distrito 51 para sus
días de trabajo y capacitación en los planteles escolares del Distrito. Han estado
trabajando arduamente, junto con los administradores del plantel escolar y del Distrito,
preparándose para tener un buen comienzo del año escolar. Pueden ver el video de
regreso a la escuela del personal.
 
Disfruté visitar los planteles escolares esta semana y ver la alegría y el entusiasmo de los
estudiantes y el personal reunidos en nuestras 47 escuelas y programas. El miércoles por
la mañana, tuve el gusto de visitar la Escuela Primaria Rocky Mt. y participar en su Túnel
de Bienvenida, luego fui a New Emerson para la inauguración del patio de recreo.
Pueden ver fotos y videos de ambos eventos en nuestras páginas Facebook, Twitter, e
Instagram.
 
Estoy orgulloso de ser su superintendente y espero trabajar junto con ustedes para hacer
de este uno de los mejores años en el Distrito 51.
 
Plan de 100 días
Para que mis semanas iniciales como superintendente sean lo más efectivas e
impactantes posible, he creado un Plan de 100 días. Este plan incluye metas para
reunirse y colaborar con estudiantes, personal, padres/tutores y miembros de la
comunidad para aprovechar nuevas posibilidades y hacer realidad las metas estratégicas
del Distrito. Los invito a leer el plan completo en d51schools.org.
 
Reuniones informativas sobre los planes de estudios
El Distrito 51 implementará nuevos materiales de los planes de estudios de lectura,
escritura y fonética en todas nuestras escuelas primarias en el 2023-2024. Un equipo
especializado de 47 maestros y personal de todo el Distrito ha resumido cuidadosamente
los recursos considerados para la implantación en dos opciones sólidas. Tendrán la
oportunidad de revisar las dos opciones en las reuniones informativas el viernes, 12,
lunes,15 o viernes, 19 de agosto. Las tres jornadas de información están abiertas al
público de 4:30 p.m. a 7:00 p.m. y se realizarán en el salón de reuniones Harry Butler en
la Escuela Preparatoria R-5, 455 N. 22nd St.
 
Encuestas
En un esfuerzo por ser lo más transparente posible, queremos brindarles información
sobre cada encuesta estudiantil administrada por el Distrito que se realizará en el 2022-
2023. Si bien las escuelas también proporcionan esta información individualmente,
queríamos asegurarnos de que este año tuvieran la información en un solo lugar.
 
Este año, habrá una Encuesta Panorama de Bienestar en agosto y noviembre para
estudiantes en los grados 3-12, una encuesta Panorama de Percepción de Cultura y
Ambiente Escolar para todos los grados en septiembre y marzo, y una encuesta de
Percepción del Programa para Dotados para estudiantes en nuestros programas de
dotados y talentosos en noviembre. La Póliza de la Mesa Directiva Escolar brinda
oportunidades para que las familias opten por que sus estudiantes no participen en las
encuestas. Si desea obtener más información sobre cada encuesta o excluir a su
estudiante de una o más encuestas haga clic aquí.
 
Espero que hayan tenido un maravilloso comienzo de clases.
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