
Un mensaje de nuestra aprendiz líder:
Linnea Watson

Hola familias del Programa en Línea del D51 de la Escuela Secundaria,

La próxima semana va a ser corta debido al final del trimestre. No hay clases el jueves y el
viernes por la capacitación y día de trabajo para maestros.  Por favor, ayude a que su
estudiante se asegure de entregar todo su trabajo el miércoles, 10 de marzo, ya que es el
último día del tercer trimestre.  Las calificaciones se publicarán a las 4:00 p.m. del jueves,11 de
marzo.

Padres de los estudiantes de octavo grado, acuérdense de que vamos a organizar una reunión
de transición virtual el martes, 9 de marzo de 9:00 a.m. a 11:45 a.m. Los consejeros de cada
una de las escuelas secundarias de nuestra área compartirán información importante sobre la
programación del noveno grado. Los maestros de la clase de asesoría compartirán más
información en las próximas semanas

Por último, quería compartir una oportunidad en la que su niño/a podría estar interesado en
participar, ¡en la inauguración de la Feria de Carreras virtuales para jóvenes de Colorado!

Fecha: Del 19 al 22 de abril del 2021
Hora: 4:00 p.m. a 6:30 p.m. cada tarde (4:00-5:00 p.m. Panel sobre carreras, 5:00 p.m.-6:00
p.m. Panel sobre carreras y 6:00 p.m.-6:30 p.m. Presentación de un tema específico)
Formato: vía Zoom
Sin costo alguno
www.youthcareerfair.org

Esta feria exploratoria e informativa para jóvenes contará con paneles de carreras que
representan una amplia variedad de industrias en todo el estado. AHORA LA INSCRIPCIÓN
ESTÁ ABIERTA para los jóvenes, padres, educadores y posibles panelistas profesionales a
través de este sitio web: www.youthcareerfair.org!

La Feria de Carreras de Colorado virtuales es una colaboración entre el Consejo de Jóvenes
del Estado de Colorado, el Consejo de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Colorado, la
Asociación de Educación Profesional y Técnica de Colorado, otras agencias y organizaciones
de educación profesional de Colorado; y muchos distritos escolares de Colorado.

La creación de esta feria tiene como intención de facilitar el acceso y el conocimiento de las
oportunidades de carrera a los estudiantes que pueden o no han podido acceder a las opciones
anteriores.  Más allá de la ubicación geográfica de los vecindarios, más allá del código postal,
más allá de la ubicación de la región y más allá del distrito escolar, los estudiantes y familias,
jóvenes y personas de cualquier edad o nivel de grado pueden asistir. Para más información:
www.youthcareerfair.org

http://www.youthcareerfair.org/
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Atentamente,

Dra. Linnea Watson – Subdirectora de la Escuela Secundaria

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

● Reunión de transición de estudiantes de secundaria: El Programa en línea del D51
organizará un día de transición virtual el martes, 9 de marzo de 9:00 a.m. - 11:45 a.m.
para todos los estudiantes del grado 8.

● No hay clases: el jueves, 11 de marzo = Día de trabajo para maestros y el viernes, 12
de marzo = Día de capacitación para maestros.

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


