
Un mensaje de nuestra aprendiz líder:
Linnea Watson

Hola familias del nivel secundario del Programa en Línea del D51,

Tenemos muchas cosas sucediendo este trimestre para terminar nuestro año en el Programa
en Línea del D51 y comenzar a planificar para el próximo año. ¡Por favor, revise sus correos
electrónicos para obtener la información actualizada!

Durante las próximas semanas, los consejeros escolares del Programa en Línea del Distrito se
reunirán con todos los estudiantes durante la clase de asesoría para dictar una lección sobre
aptitud mental. La presentación de 30 minutos ayudará a los estudiantes a comprender la salud
mental, aprender cuándo y cómo obtener ayuda para ellos o un amigo, y explorar maneras de
mejorar la aptitud mental. Después de la presentación, los estudiantes se reunirán con sus
maestros de asesoría durante 30 minutos más para continuar la conversación sobre salud
mental y compartir ideas para desarrollar la aptitud mental. Si tiene alguna pregunta o
preocupaciones, por favor, no dude en comunicarse con sus consejeros. Usted también puede
visitar nuestra Oficina de Consejería Virtual para obtener recursos adicionales.
Victoria.Vigil@d51schools.org (6° y 7°) Judi.Weber@d51schools.org. (8° y 9°)

¿Ha tenido su estudiante dificultades con el aprendizaje a distancia? ¿Se pregunta si la
escuela de verano podría ayudar? Por favor, comuníquese con la escuela del vecindario
de su estudiante para obtener información sobre lo que están planificando para las
opciones de la escuela de verano y cómo podría inscribir a su estudiante.

¿Está pensando en continuar con el aprendizaje en línea para el 2021-2022? A pesar de
que 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. Recibirá una notificación por correo electrónico
cuando haya más información disponible sobre el proceso de solicitud.  Eso sucederá en
las próximas semanas.  Mientras tanto, todos los estudiantes actuales del Programa en
Línea del Distrito Escolar 51 deben inscribirse para el año escolar 2021-2022, a través de
la escuela de su vecindario

Atentamente,

Dra. Linnea Watson – Subdirectora de la Escuela Secundaria

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

https://sites.google.com/d51schools.org/dolmiddleschoolcounseling/home


.
● Horario en la semana de evaluación NWEA: Tomaremos las pruebas NWEA en ELA

y matemáticas la última semana de abril.  Es muy importante que los estudiantes
asistan a sus sesiones de evaluación NWEA.  No se debe ayudar a los estudiantes en
la prueba, para que podamos obtener la información precisa del aprendizaje de cada
estudiante.  Los datos precisos de las pruebas nos ayudan a determinar los niveles de
capacidad de los estudiantes para que se puedan implementar intervenciones y apoyos
para ayudarlos a medida que progresan.  Del mismo modo, tenga en cuenta que,
aunque los estudiantes no asistan a ninguna de sus clases básicas en vivo durante la
semana, se espera que continúen su trabajo en OdysseyWare.

Lunes
26 de abril

Martes
27 de abril

Miércoles
28 de abril

Jueves
29 de abril

Viernes
30 de abril

Asistir a la clase de
asesoría

● Información
importante sobre
cómo ingresar al
programa para dar
una evaluación,
compartir horarios
y enlaces.

Odysseyware
● ¡Odysseyware

asignará trabajo
esta semana! ¡No
te retrases!

8:30 a.m. - 10:00 a.m.
Clase de asesoría A
Evaluación ELA NWEA
Trabajar en Odysseyware el
resto del día.

8:30 a.m. - 10:00 a.m.   Clase
de asesoría A
Evaluación de Matemáticas
NWEA
Trabajar en Odysseyware el
resto del día.

No clases en vivo:
Hoy pueden trabajar en
Odysseyware

Horario para
recuperar un

examen, según sea
necesario

Horario para
recuperar un

examen, según
sea  necesario

10:15 a.m. - 11:45 a.m.
Clase de asesoría B
Evaluación ELA NWEA
Trabajar en Odysseyware el
resto del día.

10:15 a.m. - 11:45 a.m. Clase
de asesoría B
Evaluación Matemáticas
NWEA
Trabajar en Odysseyware el
resto del día.

12:15 p.m. - 1:45 p.m.
Clases de asesoría A/B
Recuperación de las
evaluaciones de ELA

12:15 p.m. - 1:45 p.m.
Clases de asesoría A/B
Recuperación de las
evaluaciones de
matemáticas

● Número de la escuela: Si su estudiante va a estar ausente, recuerde llamar a Pam
Smetak al (970) 254-5323.


