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

Hola familias del Programa en Línea del D51 de la Escuela Primaria,
El día de orientación de preescolar se realizará el jueves, 13 de mayo del 21, de 4:30p.m. a 6:00 p.m. Revise el
adjunto con la información para padres.

● Información del Día de Orientación de Preescolar-español
● Información del Día de Orientación de Preescolar-inglés

Inscripción para kínder: Los niños que cumplirán 5 años de edad en o antes del martes, 31 de agosto del 2021, están
invitados a inscribirse para el año escolar 2021-2022 que comienza en el otoño, a través de nuestro proceso de inscripción
en línea. Debido a las restricciones de COVID, la inscripción para kínder en línea, se abrirá el lunes, 19 de abril y se
extenderá los meses de abril y mayo.

¿Está pensando continuar con el aprendizaje en línea en el año 2021-2022? Aunque todavía estamos trabajando en los
detalles de cómo se ofrecerá el aprendizaje en línea a través del Distrito 51 el próximo año, sabemos que seguirá siendo
una opción bajo el marco de Grand River Academy. Se le notificará por correo electrónico cuando haya más información
disponible sobre el proceso de solicitud.

Todos los estudiantes actuales del Programa en Línea del Distrito 51 que tengan la intención de inscribirse en el programa
ampliado de Grand River para el 2021-2022 deben presentar su solicitud esta primavera. Usted debe saber si su solicitud
fue aceptada, para el momento en que la inscripción en línea se abra este verano en las escuelas de su vecindario. Si su
solicitud no es aceptada o no tiene la intención de seguir en el programa en línea y desea regresar a la escuela de su
vecindario, por favor, planifique inscribirse en la escuela de su vecindario durante el verano.

Sigue aprendiendo,
Nicole y Jen                    Oficina del Programa en Línea del D51: 970-254-5323

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

mejorar

Florida Virtual: Recuerde revisar la calificación de su
hijo/a un par de veces a la semana. A las tareas que no
se han completado, se les calificará con 0 para que
sean fáciles de identificar. Esos puntajes también se
toman en cuenta en la calificación final de su
estudiante. Manténgase al tanto de esas asignaciones
que no se han completado😊

Si necesita ayuda para acceder o navegar por Florida
Virtual, comuníquese con Nicole Wimsatt o Jennifer

Cline.

Información para padres: Consejos y
sugerencias para ayudar a su
estudiante en línea

Apoyando a su estudiante: Con el sol brillando más y
las temperaturas cada vez más cálidas, puede ser difícil
permanecer concentrado en la escuela. Anime a su hijo/a
a seguir trabajando tan arduamente como lo ha hecho
durante todo el año para que termine bien el año escolar.

Reiniciar la Chromebook: De vez en cuando deberá
limpiar la memoria (caché) de su Chromebook. Esto
ayudará a mejorar la velocidad y la eficiencia de su
Chromebook. Aquí hay un enlace a las instrucciones
sobre cómo limpiar la Chromebook.

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/1rqX86s5Go-OXnr0zmt2cQ-nDHoRG42Yz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q-3IIYFEl0cHA6VwoCeKKQu_Ggjs5dX_/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mPVEKWxz3iiR0I_GUSJ6qdhUSD46nbK9LjmWvUPQEp8/edit?usp=sharing
https://d51schools.org/d51_online/d51_online_help


Información importante, cronología y recursos

● Las pruebas de fin de año NWEA y DIBELS se realizaron del lunes, 26 de abril al viernes, 30 de
abril. Estos datos serán importantes para apoyar a su estudiante en su transición al próximo año
de aprendizaje. Esté atento a más información del maestro de su hijo/a.

● La semana del lunes, 3 de mayo al viernes, 7 de mayo es la semana de agradecimiento a los
maestros.

● Servicios de comida del Condado de Mesa
● Bocadillos después de la clase

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

Nuestro excelente equipo de cuarto grado

Elizabeth
Kilmansky-Diederich         Jennifer Meyer Elizabeth Paroni                Debra Weller

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

https://drive.google.com/file/d/17EEc1Ehj2XyedmQzn6Ao82qVHpX2ngTR/view?usp=sharing
https://share.peachjar.com/flyers/1089360/schools/60463
mailto:nicole.wimsatt@d51schools.org
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