
Estimadas familias y colegas del D51:

¡Bienvenidos de nuevo, estudiantes, familias y personal del D51! Esperamos que hayan
disfrutado de sus vacaciones de invierno. Ha sido divertido dar la bienvenida a todos nuestros
estudiantes y personal de regreso al plantel escolar y ver cómo aumenta el entusiasmo por el
nuevo semestre.
 
Los nuevos comienzos siempre son un buen momento para analizar en qué nivel estamos,
hacer un balance y enfocarnos en lo que se debe hacer para lograr nuestras metas. A medida
que nos preparamos para todas las cosas asombrosas que nos esperan, continuamos dando
grandes pasos hacia el cumplimiento de los objetivos del primer año del Plan Estratégico. Cada
Área de Enfoque de nuestro Plan Estratégico de 3 años impulsado por la comunidad (Personal
Preparado y Apoyado, Estudiantes Preparados y Apoyados, y Socios de la Comunidad
Comprometidos y Apoyados) y las Áreas de Prioridad bajo ellas tienen objetivos de uno, dos y
tres años, y juntos estamos haciendo grandes avances hacia el logro de esos objetivos. Una
frase célebre que me gusta dice: "Si te dedicas a hacer algo, dedícate a hacer algo grandioso”.
Juntos, estamos haciendo algo grandioso en el D51, y estamos emocionados de continuar
compartiendo nuestro progreso con nuestros estudiantes, familias, personal y comunidad en el
semestre de la primavera.
 
Hablando de estudiantes apoyados, uno de los nuestros podría necesitar nuestra ayuda.
Muchos de ustedes conocen a Sofia Grasso y su historia, pero si no la conocen, pueden
encontrar más información y actualizaciones que brinda su familia aquí . Sofia es estudiante de
tercer año en la Escuela Preparatoria Grand Junction y ha sido parte de la familia D51 desde la
escuela primaria. Desafortunadamente, sufrió trágicamente una hemorragia cerebral
espontánea en septiembre y desde entonces ha estado en su camino hacia la recuperación. El
21 de enero, un torneo de cornhole y una subasta silenciosa recaudarán fondos para ayudar a
apoyar su recuperación. Espero que considere unirse a mí para apoyar a Sofía y su familia (
folleto del evento aquí ). Sofía es D51. Todos somos D51. Gracias de antemano por su apoyo a
un miembro de la familia D51.
 
OBSERVACIÓN/EVENTOS DEL DÍA DE MLK
En conmemoración del Día del Dr. Martin Luther King, Jr., no habrá clases el 16 de enero. Las
oficinas administrativas del D51 estarán cerradas. Este feriado nacional a menudo se llama
"Día de servicio de MLK", ya que personas de todas las edades se unen en actos de bondad
para los demás.
 
Varios eventos en toda la ciudad se han llevado a cabo y se seguirán llevando a cabo en
conmemoración de la festividad. Anoche, nuestra familia pudo asistir a MLK Kids Read
organizada por Black Citizens & Friends y la Biblioteca Pública del Condado de Mesa. Fue
maravilloso ver a tantas familias, estudiantes y personal del D51 en el evento mientras se leían
historias sobre la vida y el legado del Dr. King.

Un reconocimiento al Coro de la Escuela Preparatoria Palisade, que se presentará en el evento
MLK que tendrá lugar frente al Ayuntamiento el 16 de enero. Gracias al director Matt Doty y
sus estudiantes por su participación en este evento. Haga clic aquí para obtener más detalles
sobre los próximos eventos.

Las escuelas del D51 también estarán cerradas el 17 de enero por el día de capacitación de
maestros. Todas las escuelas se reanudarán el 18 de enero.

ESCUELA DE ELECCIÓN
El Distrito Escolar 51 se compromete a brindarles a las familias opciones cuando se trata de
elegir una escuela adecuada para sus estudiantes. Todas nuestras escuelas ofrecen a los
estudiantes sólidas oportunidades académicas y extracurriculares, pero sabemos que cada
estudiante es diferente y lo que funciona bien para un estudiante puede no funcionar bien para
otro. Por eso, nos esforzamos por brindar a todos nuestros estudiantes acceso a un entorno
educativo y a unas experiencias eficaces, desafiantes y motivadoras que satisfagan sus
necesidades.

Si las familias y los estudiantes están buscando un programa específico u oportunidad
académica que los involucre, capacite y empodere para su futuro más brillante, y no está
disponible en la escuela de su vecindario, usted tiene una opción. Considere presentar su
solicitud a través de nuestro proceso de solicitud de Escuela de elección.

La solicitud de Escuela de Elección estará disponible a partir de las 10:00 a.m. el lunes 23 de
enero y se aceptarán solicitudes hasta las 4:00 p.m. el viernes 3 de febrero. La solicitud está
disponible solo en formato electrónico y la encuentra en el sitio web del Distrito.

Las solicitudes se realizan a través de ParentVue. Si no tiene una cuenta de ParentVue, cree
una antes del 22 de enero aquí . Si tiene preguntas, comuníquese con su escuela.

COMUNIDADES DE MEJORA DE RED
Durante nuestra primera semana de regreso el plantel escolar, los líderes docentes de la
escuela primaria y el administrador de la escuela pasaron tres días en nuestras Comunidades
De Mejora De La Red, trabajando juntos para profundizar en los datos y discutir sobre cómo
satisfacer las necesidades de los estudiantes a través de la instrucción basada en datos. Estoy
orgulloso del
destacado liderazgo escolar y del personal de nuestra familia D51. Están genuinamente
comprometidos a servir a nuestros estudiantes y fomentar entornos de aprendizaje positivos
para lograr el éxito de los estudiantes, lo cual fue evidente cuando todos nos reunimos esta
semana para escuchar y aprender unos de otros.

Un reconocimiento, a la Directora Académica, Jen Marsh y su equipo por organizar estas
experiencias de aprendizaje profesional para nuestro personal. Esto ayuda a abordar el Área
de Enfoque 2 de nuestro Plan Estratégico para tener Personal Preparado y Apoyado. Los NIC
continuarán la semana del 23 de enero con nuestras escuelas secundarias.

DORMIR EN LA PAZ CELESTIAL
Nuestros maestros y estudiantes del D51 continúan haciendo cosas increíbles todos los días.
La Srta. Carla Haas y el Sr. Larry White son maestros de la Escuela Preparatoria Central que
han encontrado una manera de combinar su amor por el aprendizaje y la ingeniería con su
pasión por servir a nuestra comunidad. La Srta. Haas y el Sr. White buscaron las maneras en
que sus estudiantes de Geometría en la Construcción pudieran usar las habilidades que están
aprendiendo para retribuir a nuestra comunidad. ¡Fue entonces cuando encontraron Dormir en
la Paz Celestial!

Esta organización es una organización nacional sin fines de lucro compuesta por voluntarios
dedicados a construir, ensamblar y entregar camas a niños y familias necesitadas. A través de
su clase de Geometría en la Construcción, que es parte del programa STEM en CHS, los
estudiantes participarán en un "día de construcción" donde obtendrán crédito por el curso al
construir y ensamblar camas en colaboración con Sleep in Heavenly Peace. Los estudiantes y
el personal han trabajado arduamente para recolectar donaciones de sabanas y cobijas y
están emocionados de poder finalmente aplicar las habilidades que aprendieron en clase a la
vida fuera del salón de clases. Un gran reconocimiento a la Srta. Haas y al Sr. White por su
dedicación y compromiso para apoyar a nuestros estudiantes del D51 y ayudarlos a desarrollar
habilidades para aplicar en la vida más allá de las paredes de su salón de clases. ¡Nuestros
estudiantes y nuestra comunidad tienen suerte de tenerlos!

REUNIÓN DE EMBAJADORES DE LA FUNDACIÓN DEL DISTRITO 51
El jueves por la noche, más de 50 embajadores de la Fundación D51 se unieron para la
reunión de embajadores de invierno de 2023 organizada en Timberline Bank. Yo mismo, la
Dra. Christensen Directora Ejecutiva de la Fundación D51) y los miembros de la Mesa Directiva
de la Fundación D51 tuvimos la oportunidad de agradecer a los Embajadores por su arduo
trabajo y dedicación y resaltar los logros en lo que va del año. Cada año, las escuelas
identifican a miembros clave de la familia para que sirvan como Embajadores que comparten
información en su escuela sobre las actividades de la Fundación D51. El enfoque de anoche
estuvo en la próxima 11.ª Celebración White Iced el sábado 4 de febrero, en el CMU Ballroom
de 7:00 p.m. a 10:30 p.m. Puede comprar boletos para el evento aquí: Entradas White Iced
Celebration.

REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE EDUCACIÓN
El 3 de enero, la Mesa Directiva de Educación llevó a cabo una sesión de trabajo en la sala de
juntas Harry Butler. Los aspectos más destacados de la reunión incluyeron:

Reconocimiento del Mes de Apreciación de la Mesa Directiva
Los representantes del Distrito 51, en colaboración con United Way, dieron una
actualización sobre la cantidad en dólares que recaudó nuestra organización durante
nuestra Campaña United Way. La directora de la Fundación D51, la Dra. Christensen,
también realizó un sorteo de boletos White Iced para asistir gratis a la Gala de la
Fundación D51 en febrero.
El personal del D51, Blythe+co., Dynamic Program Management y FCI Constructors
brindaron una actualización del progreso de la construcción de la nueva Escuela
Preparatoria Grand Junction.
La Directora Académica Jennifer Marsh, el Director de Aprendizaje Profesional Dr. Danny
Medved, el Director de la Escuela Secundaria Bookcliff, Jim Butterfield y el Director de la
Escuela Secundaria Fruita, Jeremiah Johnston presentaron datos sobre los beneficios
de una Salida Temprana K-12.
Juniper Ridge presentó su solicitud de apoyo financiero adicional del Distrito 51 para
continuar desarrollando su plantel escolar a través de CoP adicionales.
La Clínica de Salud Marillac propuso seguir adelante con un Centro de Salud Basado en
la Escuela dentro de la nueva Escuela Preparatoria Grand Junction. La Mesa Directiva
escuchó información de Marillac y programará un tiempo/reunión adicional para hablar
sobre el tema.
Hubo una primera lectura de las siguientes pólizas:

7.a. IC/ICA, Año Escolar/Calendario Escolar
7.b. IKF(2), Requisitos de Graduación
7.c. JKD/JKE, Suspensión/Expulsión de Estudiante

Discusión abierta de la Mesa Directiva

ACTUALIZACIÓN DE LA REUNIÓN ESPECIAL DE LA MESA DIRECTIVA DE EDUCACIÓN
El 11 de enero, la Mesa Directiva de Educación realizó una reunión especial para continuar la
conversación sobre el tema de un posible centro de salud escolar en el nuevo GJHS. La
Clínica de Salud de Marillac estuvo presente para responder preguntas, así como el personal
del Distrito y FCI. Los aspectos más destacados de la discusión se encuentran a continuación.

En el 2018, la Clínica de Salud Marillac y el D51 realizaron un análisis de necesidades
para determinar si un Centro de Salud Escolar en la Escuela Preparatoria Grand
Junction sería beneficioso. Se revisó el análisis de necesidades final de los objetivos,
resultados y
recomendaciones.
Discusión de lo que es un Centro de salud basado en la escuela, a quién atendería el
Centro de salud basado en la escuela, posibles servicios proporcionados, utilizando
datos y asociaciones/comités asesores que se crearían para operar el Centro de salud.
Marillac Health habló sobre el Centro de Salud actual en la Escuela Preparatoria Central
y los servicios que brindan.
Discusión sobre los servicios para necesidades dentales, médicas y de comportamiento,
así como el consentimiento de los padres para el uso de la clínica.
El espacio ya ha sido diseñado dentro de los planes de construcción para el nuevo
edificio de GJHS para el uso potencial de un Centro de Salud Escolar.

Además, el plan de construcción utilizó una lista Ad-Alt, que detalla el costo para
finalizar el espacio.
La Mesa Directiva de Educación decidirá/votará sobre cómo utilizar el espacio.
La Mesa Directiva solicitó información adicional antes de tomar una decisión.
Fecha límite para la decisión: marzo del 2023
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