
 

Un mensaje de nuestras aprendices líderes: 
Nicole Wimsatt y Jennifer Cline 

 

 
Hola familias del Programa en línea del D51 de la Escuela Primaria, 
¡Los maestros esperan reunirse con ustedes para las conferencias de padres y maestros la 
próxima semana! Asegúrense de registrarse para su conferencia en ParentVue 
(instrucciones de cómo registrarse). Este viernes, los profesores enviarán por correo 
electrónico el enlace de Google Meet de la conferencia para que usted pueda ingresar y 
participar en la hora que sea su conferencia.   
 
Conferencias de padres y maestros:   
Las conferencias se realizará el lunes, 12 de octubre de 4:00 p.m., a 8:00 p.m. y el martes, 
13 de octubre de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Estas conferencias son una oportunidad para 
informarse del progreso de su estudiante y ayudar a resolver cualquier problema persistente 
con la tecnología y las barreras al aprendizaje.  
 
Que tengan un buen fin de semana, 
 
Atentamente,  
Nicole Wimsatt - subdirectora del Programa en Línea del D51 de la Escuela Primaria  

 

Construyendo una comunidad en línea: lo 
que viene y nuestro compromiso para 

mejorar. 

 
Actualización de Florida Virtual:  Si no ha 
podido ingresar o participar en las lecciones 
virtuales de Florida, comuníquese con Nicole 
Wimsatt o Jennifer Cline (información de 
contacto a continuación) y solucionaremos el 
problema por teléfono con usted.  
 
Hojas de trabajo que se pueden imprimir:  
Se han ordenado las hojas impresas para el 
segundo trimestre. Debe tener las hojas 
impresas que necesita para comenzar con el 
trabajo del segundo trimestre. Le vamos a 
avisar cuando estén listas las próximas hojas 
impresas para que las recoja.  

Información para padres: Consejos y 
sugerencias para ayudar a su 

estudiante en línea  

 
 Para proporcionar a los estudiantes 

el nivel de apoyo que necesitan 
para tener éxito en su aprendizaje, 
recuerde programar un tiempo para 
ayudar a su estudiante mientras 
trabaja en las lecciones de FLVS.  

 La boleta de calificaciones se 
basará en el progreso y el 
desempeño del estudiante en 
FLVS.   

 ¡Nuestro sitio web tiene una gran 

cantidad de consejos útiles! Si 

necesita ayuda con ParentVue, 

Schoology, Google Meet, 

Chromebook y otras herramientas 

en línea, ingrese aquí para obtener 

ayuda. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1JV-OvOaEjCdXvyMv_FecEYASAu_GhthP/view?usp=sharing
https://d51schools.org/d51_online/d51_online_help


Información importante, cronogramas y recursos 
 Las conferencias de padres y maestros son el lunes, 12 de octubre de 4:00 p.m. a 

8:00 p.m. y el martes, 13 de octubre de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 
 No hay clases el lunes, 12 de octubre - Día de trabajo para maestro 
 No hay clases el martes 13 de octubre - Conferencias de padres y maestros 
 La asistencia se registra de lunes a jueves en las reuniones en vivo de Google Meets 

con los maestros.   

 Las boletas de calificaciones estarán disponibles en ParentVue el viernes 16 de 

octubre. Haga clic aquí para recibir las instrucciones de cómo ver la boleta de 

calificaciones en ParentVue. 

 

Conozca al increíble equipo de apoyo del Programa en línea del D51 

 
Nicole Wimsatt: 
Sub-Directora  
Teléfono: 970-254-5323 x48109 

 
Jennifer Cline 
Decana de Participación e Instrucción   
Teléfono: 970-254-5323x13110 

 

https://docs.google.com/document/d/1her5GkRPExdsD-QASuUrxA4gjVkN0f7cbynPesO0f74/edit?usp=sharing

