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

Hola familias del nivel primario del Programa en Línea del D51,
LA SEMANA DE AGRADECIMIENTO A LOS MAESTROS ES DEL 3 AL 7 DE MAYO: Por favor, tómese un momento
para honrar al maestro de su estudiante esta semana por todo el trabajo arduo que ha hecho para apoyar a su hijo/a y su
aprendizaje durante este año.  Aquí hay algunas ideas: usted o su hijo/a pueden enviar un correo electrónico amable,
enviar una tarjeta de regalo electrónica, enviar por correo electrónico algunas flores virtuales, ayudar a su hijo/a a hacer y
enviar un video o enviar una tarjeta de felicitación electrónica. Los pequeños gestos pueden significar mucho, así que, por
favor, ¡comuníquese con el maestro de su hijo/a para expresarle cualquier forma de agradecimiento!

Para garantizar que las familias tengan el tiempo suficiente para devolver los dispositivos antes del final del año escolar, la
última clase en vivo para los estudiantes del Programa en Línea del D51 es el miércoles, 19 de mayo. Las Chromebook
y sus cargadores deben devolverse a la escuela de su vecindario el jueves, 20 o el viernes, 21 de mayo. Si no
devuelve el dispositivo y su cargador, usted será responsable de pagar el reemplazo.

Entre las fechas del lunes, 26 de abril y el jueves, 13 de mayo, recibirá un correo electrónico de Panorama Education
solicitando sus comentarios sobre muchos temas relacionados con la escuela de su(s) hijo/a(s). Sus ideas y comentarios
son muy importantes para nosotros. Queremos comprender la perspectiva de todos para mejorar nuestra comunidad
escolar. Animamos a todos a que respondan la encuesta para que se escuchen todas las voces. Gracias de antemano por
tomarse el tiempo para compartir sus comentarios.

Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo el viernes, 14 de mayo. Los maestros enviarán información
pronto.

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: Revise la relación de actividades en
Florida Virtual. Aquí puede ver las calificaciones de las
tareas recientes, leer los comentarios y ver si se ha
vuelto a intentar alguna tarea.

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

línea
Apoyando a su estudiante: Recuerde programar un
horario para que su estudiante juegue al aire libre.
Esto no solo ayuda a su salud física, sino que
también ayuda a la salud emocional y a la
productividad general del cerebro.

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://docs.google.com/document/d/1mPVEKWxz3iiR0I_GUSJ6qdhUSD46nbK9LjmWvUPQEp8/edit?usp=sharing
https://d51schools.org/d51_online/d51_online_help


Información importante, cronología y recursos

● La semana de agradecimiento a los maestros es del 3 al 7 de mayo.
● Conferencia de padres y maestros: viernes, 14 de mayo
● Último día de las clases en línea: miércoles, 19 de mayo.
● Servicio 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 quinto grado

Amy Grigoletti     Melissa Hamrick            Kim Klene                Susan Rankin          Amy Alvarez

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
mailto:jennifer.cline@d51schools.org

