
 

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

 

Hola familias del Programa en Línea del D51 de la Escuela Primaria, 
 
¡Un gran agradecimiento a todas las familias que ya completaron la encuesta de interés en el aprendizaje en 
línea! Los resultados de esta encuesta nos ayudarán a planificar las opciones de aprendizaje en línea para el 
año escolar 2021-2022 para nuestros estudiantes del D51. Por favor, haga clic aquí para ingresar a la 
encuesta, si aún; usted no ha tenido la oportunidad de completarla. 
 

¡Se acercan las pruebas CMAS! Podría ser necesario tomar algunas 

medidas 

CMAS es una evaluación estatal diseñada para medir el progreso académico del estudiante y proporcionar a 

los maestros más información para mejorar la instrucción. 

Los grados del 3 al 8 se evalúan en ELA (inglés) y matemáticas, los grados 5, 8 y 11 se evalúan en ciencias. Es 

muy recomendable que los estudiantes participen en estas evaluaciones. Sin embargo, los padres pueden 

excusar al estudiante de participar. 

 Si su estudiante planifica participar, debido a que CMAS no es una evaluación en línea, él/ella deberá realizar 

estas evaluaciones en el plantel escolar de su vecindario. Las fechas y horarios de las pruebas variarán de un 

plantel escolar a otro, pero se realizarán entre el miércoles, 31 de marzo del 2021 y el miércoles, 28 de abril del 

2021.    

Si decide excusar a su estudiante de participar, DEBE completar el formulario de Solicitud de Exención 

de los Padres.  El formulario se puede enviar de una de las dos formas siguientes: 

1. Copia impresa firmada, entregarla al plantel escolar del vecindario 

2. Copia impresa firmada, escanearla o enviarla por correo electrónico a: Pam.Smetak@d51schools.org 

 

Los formularios de exención deben firmarse y entregarse antes del viernes, 12 de 

febrero de 2021 

Si no se entrega una solicitud de exención firmada, usted va a recibir información adicional de la escuela del 

vecindario con un calendario de pruebas para su estudiante.  

Formularios de exención (asegúrese de completar el formulario del nivel de grado correcto): 

 3.° grado inglés    3.° grado español 

4.° grado inglés      4.° grado español 

5.° grado inglés      5.° grado español     

6.° grado inglés     6.° grado español 

7.° grado inglés    7.° grado español 

8.° grado inglés     8.° grado español 

11.° grado inglés   11.° grado español 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/11jtbHpUhfWLD4F7TFVGXeXT-2KXYJIQq0SefCI6hi34/edit
mailto:Pam.Smetak@d51schools.org
https://drive.google.com/file/d/1kpuSFvnuVwZRJBLWFb4vpew51LbZeepm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aNtrGdgW44XPw32UAPjZ75c9LnCLxxjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19H2o0eHYrLRDK5i5vuLjWd-eCTxLbwkr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RIP_HTvCXJbNLY1rBCOpK5zZBGBx9e1K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KFQO9DSSdMN4gsnVn8IOeS1qFfXHUmZy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OG1lLJxvRw4G2yEmxr99Y0LECugQ1MK6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zYASMRhf8v-LYBFU-UY2W8Tk9y945Pma/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/116rhUabJM3w40JB48_l3UT1tYl9ohBqK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KHvqFnxnDmZ6ICftcD9v_39kEle4bwXo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vRXwic48TexblMqkEpwd9rd7qbjYFfoL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OJUBvS_P5R1n8cwmdVtBzhxX-HA2zaev/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1upZOhU-EQLxvh3pelpaBM1FegR6ec6BV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t0f9mNZ2GOfDw-CIfIhkUJF91_UtJWyQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/180OsnBdY7G6-4RV0k9VHyecbrQ0TGJ9w/view?usp=sharing


Construyendo una comunidad en línea: 

lo que viene y nuestro compromiso para 

mejorar 

 

Apoyando a su estudiante: La asistencia a nuestro 

programa es fundamental para el éxito de su hijo. La 

asistencia incluye ir a todas las reuniones programadas 

en Google Meet con el maestro y completar las tareas a 

tiempo en Florida Virtual. 

Los maestros publican tareas semanales y horarios de 

reuniones en Schoology. Por favor, ingrese a Schoology 

diariamente para revisar las tareas y los horarios de las 

reuniones.   

 

Encuesta de interés en el aprendizaje en línea: Si no 

ha completado la encuesta de interés en el aprendizaje 

en línea para el año escolar 2021-2022,  haga clic aquí.  

Sus comentarios nos ayudarán a planificar mejor el 

próximo año. 

 

Florida Virtual: ¡Asegúrese de supervisar con 

frecuencia el progreso de su hijo, haciendo clic en el 

gráfico de barras en Florida Virtual! Las tareas con una 

calificación de 0, indica que el trabajo no ha sido 

entregado.  

 revise aquí las calificaciones  

 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.   

 Información para padres: Consejos y 

sugerencias para ayudar a su 

estudiante en línea  
 

Reiniciar la Chromebook: De vez en cuando, 

deberá borrar la memoria de su Chromebook.  Esto 

ayudará a mejorar la velocidad y la eficiencia de su 

Chromebook. Aquí tiene un enlace con instrucciones 

sobre cómo borrar su Chromebook. 

 

Guía para la familia: Revise nuestra guía para la 

familia. Tiene mucha información realmente 

importante, y tiene ayuda para nuestras plataformas 

en línea.  

Inglés 

Español 

 

Apoyo tecnológico: ¿Tiene usted dificultades con su 

Chromebook? ¿Necesita ayuda con la tecnología? 

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).    

 

Información importante, cronología y recursos  

 
● Si corresponde: El último día para entregar los formularios de exención CMAS es el viernes, 12 de 

febrero. 

● No lunes, 15 de febrero, no hay clases 

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

 

 

 
 

https://forms.gle/4t36HJB7JvWrwvHu6
https://docs.google.com/document/d/1mPVEKWxz3iiR0I_GUSJ6qdhUSD46nbK9LjmWvUPQEp8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uehpnXI5zc2SsMQ1swyrvGLOxQzCj_zW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wvIQum-_dAdFDvbBXtQ2JSF5sN2FKnWL/view?usp=sharing
https://d51schools.org/d51_online/d51_online_help
https://drive.google.com/file/d/17EEc1Ehj2XyedmQzn6Ao82qVHpX2ngTR/view?usp=sharing
https://share.peachjar.com/flyers/1089360/schools/60463


 
 

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

Nuestro excelente equipo de Kínder 
 
 
 

                                         
    Carrie Bechtel                       Maria Magee                          Lilly Silvano                       Aretha Rabito  
  
 

 
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  
 

mailto:nicole.wimsatt@d51schools.org
mailto:jennifer.cline@d51schools.org

