
 

 

 

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

 

Hola familias del Programa en Línea del D51 de la Escuela Primaria, 
¡Esperamos que hayan tenido una gran semana de aprendizaje! Crucemos los dedos para que obtengamos la 
nieve que aparece en el pronóstico de este fin de semana, ¡nuestro valle podría usarla! ¿Algún esquiador por 
ahí? ¡También necesitamos algunas pulgadas de nieve en las montañas! 
 
Conferencia de padres y maestros: Las conferencias de enero sólo incluirán a algunas de nuestras familias. 
Si el maestro considera que su hijo debe tener una conferencia, le mandará una invitación. Las conferencias se 
programarán el jueves, 21 y jueves, 28 de enero, de 4:00 p.m. - 8:00 p.m.  
 
Gracias a todos por pasar por su escuela del vecindario para recoger sus hojas de trabajo impresas. ¡Todavía 
están disponibles, así que, por favor, tómese el tiempo para recoger estos materiales esenciales de aprendizaje 
para su hijo, si aún no lo ha hecho! 

 

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

mejorar 
 
Apoyando a su estudiante: Recuerde revisar su 
correo electrónico con frecuencia. Los maestros se 
comunican por correo electrónico con mayor frecuencia 
y proporcionan actualizaciones e información importante 
para las familias. La carta semanal para los padres, 
también se envía a las familias por el correo electrónico 
que tenemos en nuestros archivos 
 
Actualización de Florida Virtual: A partir de este 
trimestre, vamos a establecer fechas de entrega 
semanales para las tareas. También daremos una 
calificación de 0 a todo trabajo que no se ha entregado, 
con la posibilidad de volver a intentar la tarea para 
obtener crédito. Estas dos prácticas de calificación le 
ayudarán a tener una idea más clara del progreso que 
está haciendo su hijo. ¡Asegúrese de supervisar con 
frecuencia el progreso de su hijo, haciendo clic en el 
gráfico de barras en Florida Virtual!  

revise aquí las calificaciones  

Información para padres: Consejos y 
sugerencias para ayudar a su 

estudiante en línea  
 
Apoyo con Florida Virtual y Schoology: Si necesita 
ayuda para acceder o navegar por Florida Virtual y/o 
Schoology, comuníquese con Nicole Wimsatt o 
Jennifer Cline. Información de contacto a 
continuación. 
  
Guía para la familia: La versión en español de 
nuestra guía para la familia ya está disponible. La 
guía ofrece muchas herramientas útiles para que los 
padres apoyen a sus hijos con el aprendizaje en 
línea.  
Inglés 
Español 
 
Apoyo tecnológico: ¿Tiene usted dificultades con 
su Chromebook? ¿Necesita ayuda tecnológica? Por 
favor, comuníquese con el Servicio de Asistencia 
Técnica al (970)254-5175. 

 
Sitio Web: ¡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. También puede leer las cartas anteriores de 
los padres ingresando a la pestaña del Programa en 
Línea del D51, en la barra de color verde (green bar).  

https://drive.google.com/file/d/1wvIQum-_dAdFDvbBXtQ2JSF5sN2FKnWL/view?usp=sharing
https://d51schools.org/d51_online/d51_online_help


 

 
Nicole Wimsatt: 
Subdirectora  
Teléfono: 970-254-5323 x48109 
Correo Electrónico: nicole.wimsatt@d51schools.org 
 
Jennifer Cline 
Decana de Participación e Instrucción  
Teléfono: 970-254-5323   Ex.13110 
Correo Electrónico:  jennifer.cline@d51schools.org  
  
 
 
 

Información importante, cronología y recursos  
 

● Las conferencias de padres y maestros son: El jueves, 21 de enero y jueves, 28 de enero de 4:00 
p.m.-8:00p.m. (sólo con invitación) 

● Las hojas de trabajo Impresas estarán disponibles para recogerlas en la escuela de su vecindario de 
10:00 a.m.- 3:00 p.m.  

● Servicios de Comida del Condado de Mesa  
● Bocadillos después de clases 

 

Conozca al excelente equipo de apoyo del Programa en Línea del D51 

Nuestro excelente equipo de primer grado 
 
 
 
 
 
 
 

                     
Torri Junge                Wendy Kelly          Cheyanne Kent        Brenda Dady            Jessica McDaniel  
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