
Estimadas familias y colegas del D51,
 
A medida que �nalizamos la última semana antes de las vacaciones de Acción de Gracias,
me gustaría tomarme un tiempo para re�exionar sobre todo por lo que estoy agradecido.
Tengo que empezar por nuestros estudiantes. Tenemos los mejores estudiantes, y estoy
constantemente asombrado con la creatividad y la energía que nuestros estudiantes
traen a la clase todos los días. Hacemos lo que hacemos para servir a nuestros
estudiantes, y estoy agradecido de poder servir a un grupo tan grande de estudiantes
superestrellas.
 
Tengo que elogiar a nuestro personal del D51. Tanto el personal de las escuelas como el
de la o�cina central, estoy muy agradecida por el tiempo y la energía que dedican a la
profesión, todo en bene�cio del éxito de los estudiantes. Hemos superado muchas
di�cultades juntos, y el fruto es el mejoramiento de los resultados de nuestros
estudiantes... académica, social y emocional. Estamos preparando y apoyando a nuestros
estudiantes del D51 mejor que nunca, y eso se debe a su incansable ética de trabajo y a
su impulso por perfeccionar su profesión. Como padre, sé que mi familia está muy
agradecida por el apoyo que nuestro hijo está recibiendo de sus maestros, la
administración de la escuela y el personal. Gracias por ser el espíritu de la familia del
D51.  
 
Y por último, pero no menos importante, estoy agradecido de tener la oportunidad de
servir a nuestras familias y nuestra comunidad como su Superintendente. Algo que he
aprendido en mis 3 años aquí es que el Western Slope encuentra la manera de trabajar
en equipo y es muy resiliente ante la adversidad. Y cuando progresamos en comunidad,
juntos, somos más fuertes de lo que éramos antes, y esa fuerza compartida tiene un
impacto positivo en nuestros estudiantes. Todos los días se me recuerda lo increíble que
es nuestra comunidad a través de su continuo apoyo a la misión y visión del D51. Lo
escucho en los comentarios positivos que hacen las familias sobre nuestras escuelas, y lo
veo en los rostros de nuestras familias cuando estoy en los eventos disfrutando del
despliegue de talentos de nuestros estudiantes. Gracias a nuestras familias y a la
comunidad por ser socios solidarios que se comprometen con nosotros.
 
Colectivamente, hemos logrado grandes cosas en las primeras 14 semanas del año
escolar. Tenemos mucho que agradecer, y espero que se tomen un tiempo durante las
vacaciones para compartir su gratitud con los que les rodean. Gracias por formar parte
de la familia del D51. Esperamos que haya más acontecimientos positivos en el futuro.
 
LAS ESCUELAS DEL D51 RECIBEN DOS DE LOS 21 PREMIOS "GOVERNADOR SPOTLIGHT".
Tenemos noticias muy emocionantes para compartir. El gobernador Polis ha anunciado
hoy que 21 escuelas del estado de Colorado recibirán el premio Governador Spotlight.
Este premio se otorga a las escuelas que han demostrado un sólido crecimiento en el
rendimiento de los estudiantes desde el año 2019, avanzando más de dos niveles en sus
Marcos de Rendimiento Escolar. Estas escuelas sobresalieron a través de los problemas
causados por la pandemia y aseguraron el progreso de sus estudiantes. ¡Nos complace
anunciar que dos de las 21 escuelas son del D51! ¡Felicitaciones a la Escuela Primaria
Chat�eld y a la Escuela Secundaria Bookcli� y a la Dual Immersion Academy en Bookcli�!
Estas escuelas no solo recibieron su premio, sino que también recibirán 50.000 dólares
cada una para utilizarlos en los proyectos de mejoramiento de la escuela.
 
Cuando el gobernador Polis me llamó esta semana para darme la noticia (que teníamos
que mantener en secreto hasta ahora), me preguntó a qué atribuiría el éxito de estas dos
escuelas. Mi respuesta fue sencilla… un liderazgo fuerte, un personal dedicado y
trabajador, familias que respaldan e invierten en sus escuelas y estudiantes que dedican
el trabajo necesario para progresar académicamente. Cuando las comunidades escolares
trabajan juntas en busca de un objetivo común, utilizan los datos de los estudiantes en
tiempo real para impulsar sus decisiones y proporcionan el apoyo directo necesario a los
estudiantes cuando y donde lo necesitan, las escuelas pueden hacer cosas increíbles. La
Primaria Chat�eld y la Escuela Secundaria Bookcli� y el Programa DIA en Bookcli� tienen
todos esos componentes necesarios, y estamos muy orgullosos de que reciban este
reconocimiento. El hecho de ser dos de las 21 escuelas de todo el estado que han
recibido este premio es un gran logro, y espero que se unan a mí para felicitar a nuestras
dos escuelas por su arduo trabajo. Gracias al Director McCall y al Director Butter�eld por
su liderazgo. También quiero reconocer a nuestro personal de la o�cina central del D51
que trabaja arduamente para apoyar a todas nuestras escuelas, incluidas las dos que
están recibiendo este premio. Se necesita de un equipo, y tenemos un gran equipo en el
D51.
 
Haga aquí para leer el comunicado de prensa de la o�cina del Gobernador.
 
LOS EQUIPOS STEM DEL D51 CLASIFICAN PARA EL ESTATAL
El 12 de noviembre, asistí al Torneo de Robótica F.I.R.S.T Lego League Challenge que se
realizó en la Escuela Preparatoria Fruita Monument. También tuve el honor de ser el
presentador de la ceremonia de clausura, y sin duda fue lo mejor de mi semana. En el
torneo participaron 45 equipos de todo el estado, 29 de los cuales representaban al
Distrito 51. Este evento es el torneo de robótica más grande de Colorado y en él
participaron más de 350 estudiantes y 1,200 asistentes. Los equipos del Distrito 51
ganaron 11 premios, y tres de nuestros equipos clasi�caron al torneo estatal.
Felicitaciones al equipo Hawkeye Challenge de la Escuela Primaria Mesa View, Hawk
Challengers de la Escuela Primaria Mesa View, y Solardiers de la Escuela Primaria New
Emerson. Un gran reconocimiento a Jessica McDivitt y su equipo por crear un evento
extraordinario para los estudiantes STEM del D51 y nuestra comunidad. Y gracias a todos
los tutores, la administración y el personal del D51, los voluntarios y las familias por venir
a apoyar a nuestros estudiantes. El ambiente era electrizante, y me encantó ver la
emoción en las caras de nuestros estudiantes. Hagan clic aquí para ver la increíble
infografía que el equipo de STEM dedicó al evento.
 
CORO SELECTO DE LOS DIRECTORES DE CORO DE COLORADO
Tuve el honor de ser el maestro de ceremonias del Coro Selecto de Directores de Coros
de Colorado, realizado en CMU, el 14 de noviembre. Este evento anual reúne a los
estudiantes seleccionados de los coros de todo el Western Slope de Colorado para que
actúen juntos. El Coro Selecto de Directores de Coros de Colorado, fue creado en el año
1991 por cuatro directores de coros de las preparatorias de la familia del D51. Los
Directores de coros de las escuelas preparatorias nominan a sus estudiantes con más
talento para este evento, y esos estudiantes se reúnen durante un día para interpretar.
Este evento fomenta la con�anza en los estudiantes nominados, impulsándolos a dirigir
las corales de su preparatoria y hacer una audición para otros grupos corales selectivos.
Los Directores dedican horas de su tiempo libre a plani�car, organizar y preparar el
evento para ofrecer a nuestros estudiantes maneras de sobresalir fuera del salón de
clases. Me gustaría dar las gracias a todos los Directores que ayudaron de alguna manera
a lo largo de este programa. Sus esfuerzos son notables y tienen un impacto muy
importante en nuestros estudiantes del D51. Un reconocimiento especial para la
Directora de orquesta Raisha Quinn. La Sra. Quinn trabajó con los estudiantes a través de
las bellas artes durante 30 años, más recientemente en la Escuela Secundaria East en el
D51. ¡Su liderazgo ha sido muy valioso para nuestros programas corales del D51, y
queremos agradecerle su in�uencia positiva en el ámbito musical de muchos de nuestros
estudiantes!
 
FÚTBOL DE LA ESCUELA PREPARATORIA PALISADE
Fue una temporada deportiva de otoño muy competitiva para el fútbol del D51, con tres
de los cuatro equipos de fútbol de la preparatoria clasi�cándose para las eliminatorias
estatales. Los Bulldogs de Palisade aseguraron un lugar en las eliminatorias durante las
últimas semanas de su temporada regular y derrotaron a los Northridge Grizzlies 14-7 en
el juego de la eliminatoria estatal de Fútbol categoría 3A la semana pasada. Se
enfrentarán a la Escuela Preparatoria Green Mountain mañana, sábado, 19 de
noviembre, a la 1:00 p.m.
 
No tengo su�cientes palabras para describir, lo orgulloso que estoy de nuestros
estudiantes-atletas. Me gustaría dar un último reconocimiento a todos los clasi�cados
estatales individuales y por equipos en los deportes de otoño. A nuestros entrenadores,
entrenadores asistentes, y las familias, les agradecemos su compromiso con sus
estudiantes-atletas y sus equipos. Ellos no podrían hacerlo sin ustedes a su lado.
 
Esperamos que nos acompañe a animar a los Bulldogs este �n de semana. Puedes ver el
partido en persona o en el TEAM Sports Network. ¡Adelante Bulldogs!
 
Banda Selecta de la Asociación de Maestros de Banda de Western Slope Colorado
Este sábado, 100 estudiantes de secundaria y 100 de la preparatoria de todo Western
Slope se reunirán para la presentación anual de Banda Selecta de la Asociación de
Maestros de Banda de Western Slope Colorado. El evento culminará con un concierto
mañana, sábado, 19 de noviembre, a las 4:00 p.m. en la Escuela Preparatoria Palisade.
Los estudiantes que participan en esta actuación de la banda son nominados por los
Directores de su banda. Un comité de selección determina qué estudiantes participarán
en la banda selecta. Felicitaciones a todos los estudiantes seleccionados. ¡Te estamos
animando y te deseamos la mejor de las suertes!
 
OWL
Hoy, la Escuela Secundaria Mount Gar�eld terminó la temporada de otoño para el
Programa del D51 Outdoor Wilderness Lab (OWL, por su sigla en inglés). OWL, que se
encuentra en la Escuela Gateway, está enfocado a nuestros estudiantes de 6º grado y
ofrece un hermoso entorno al aire libre para explorar el mundo natural. Cada año, los
estudiantes de 6º grado de varias escuelas del D51 pasan tres días y dos noches en el
campamento OWL.
 
Nuestros instructores de OWL son increíblemente apasionados a la hora de ofrecer
experiencias a nuestros estudiantes para que aprendan y se conecten con la naturaleza,
a la vez que fomentan el interés por la ciencia. Ver cómo se desarrollan estos estudiantes
durante su corto tiempo en OWL es sorprendente. A través de este programa, aprenden
habilidades muy valiosas y luego las aplican a la vida fuera del salón de clases. Estos
programas son una parte invaluable de la educación de nuestros estudiantes, y estoy
orgulloso de que nuestro distrito escolar pueda ofrecer estas experiencias.
 
EQUIPO FFA DE LA ESCUELA PREPARATORIA FRUITA MONUMENT
¡La FFA de la Preparatoria Fruita Monument tuvo una presentación magní�ca en la
competencia del Distrito II el miércoles por la noche, llevándose a casa tres primeros
puestos! Los tres estudiantes de la FMHS que compitieron en el concurso de oratoria
pasarán ahora a la Convención Estatal en junio con la intención de pasar a los nacionales.
Felicitaciones a Taylor Schacht, quien representará a FMHS en Oratoria Preparada,
Johnny Surber en Oratoria Extemporánea, y Kenli Fitch, quien competirá en Oratoria
Creada. Me gustaría dar un reconocimiento adicional a Mckenna Young, Katharine
Eshelman, y al Director Mcclaskey por todas las horas y dedicación que usted y su equipo
han dedicado este año- ¡se nota! Los animaremos. ¡Así se hace, Wildcats!
 
CUARTOS DE FINAL DE LA ROCKET LEAGUE
El equipo de la Rocket League de la Escuela Preparatoria Central se dirige a los cuartos de
�nal este �n de semana en Denver. El equipo está ubicado en la 5ª posición de la
clasi�cación y representará al Western Slope en la competencia contra otros 32 equipos
de Colorado.
Los deportes electrónicos se convirtieron en una actividad o�cial de CHSAA a principios
del año escolar 2022-2023 después de pasar un año como programa piloto. Rocket
League, un videojuego basado en el deporte que requiere el trabajo en equipo y ganar a
los oponentes, implica una destreza de alto nivel y un juego de ritmo rápido. ¡Estamos
muy contentos de ver a este equipo competir y tenemos grandes esperanzas de que
pasen a la �nal!
 
CAMBIO DE FECHA DE DISTRIBUCIÓN DE CHROMEBOOK
Cuando las Chromebook se vuelven "antiguas", dejan de ser funcionales en un entorno
de distrito escolar.  Esto se debe a la incapacidad de cargar las actualizaciones
necesarias, la falta de funcionalidad para el uso del distrito escolar y los posibles
problemas de seguridad. Aunque los dispositivos han servido bien a nuestros
estudiantes durante muchos años, deben ser reemplazados después de cierto tiempo. En
lugar de desechar los dispositivos, pueden seguir siendo útiles en un entorno no escolar.
Por ello, la Fundación del D51 ha accedido amablemente a ayudar a repartirlos a nuestra
comunidad, y estamos agradecidos por ello.
 
Debido a problemas ajenos a nuestra voluntad, el evento organizado por la Fundación del
D51 que estaba programado para esta semana para distribuir las Chromebook tuvo que
ser pospuesto. Afortunadamente, descubrimos este problema antes de comenzar la
distribución de los dispositivos. Queremos asegurarnos de que todos los miembros de la
comunidad que reciban una Chromebook que puedan usarla sin problemas.  
 
Esperamos que la distribución comience antes de las vacaciones de invierno, y les
informaremos con más exactitud cuándo con�rmemos las nuevas fechas. Una vez más,
nos disculpamos por las molestias. Gracias a la Fundación del D51 por su continuo apoyo,
y gracias al departamento de tecnología del D51 por actuar rápidamente para resolver el
problema. Esperamos poder distribuir pronto los dispositivos a nuestra comunidad.
 
NOTICIAS DE LA MESA DIRECTIVA ESCOLAR
La Mesa Directiva de Educación (BOE, por su sigla en inglés) realizó una reunión de
trabajo el martes en el salón Harry Butler. Los aspectos más destacados de la reunión
incluyeron:

BOE comenzó la reunión con varios reconocimientos a nuestros estudiantes y
personal.

LA asociación de Maestros de Ciencias de Colorado. Reconoció como maestra
del año en ciencias para la secundaria a la Sra. Liz Henrikson de la Escuela
Secundaria Fruita
Campeón Estatal de Bicicleta de Montaña de la Escuela Preparatoria de
Colorado, Ben Garmany, Escuela Preparatoria Grand Junction
Dedicación a la recaudación de fondos para el teatro de las escuelas
preparatorias, carrera de resistencia de 240 millas. Sr. Mark Leistico
La Banda de Guerra de la Preparatoria Palisade obtuvo el segundo lugar en el
Estado, Sr. Je� Mason, Director
Jugadora del año de la Liga del Suroeste, Jenna Fraser, de la Escuela
Preparatoria Central, y Co-entrenadora del año, Sra. Windi Serrano, de la
Escuela Preparatoria Grand Junction
Lanzadora del año de la Western Slope League, Mikayla Talbott, de la
Preparatoria Palisade, y co-jugadora del año, Melissa Carroll, de la
Preparatoria Palisade

El área de enfoque #3 del Plan Estratégico hizo su presentación sobre Asociaciones
Comunitarias Efectivas para Promover los Objetivos Estratégicos, Asignación de
Recursos Transparentes y Efectivos, y Comunicación y Conexión con las Familias.
El Superintendente Dr. Hill hizo una presentación sobre la piscina de Orchard
Mesa.
BOE aprobó los siguientes puntos del orden del día:

Acciones del Personal
Donaciones
Adopción del plan de estudios

Resolución para no aprobar la escuela chárter Wild�ower Montessori
Segunda lectura de pólizas/aprobación de las siguientes pólizas:

J-2.a. DIA, Escuela en Línea
J-2.b. DAB, Administración �nanciera
J-2.c. IC/ICA, Año escolar/calendario escolar
J-2.d. KFA, Conducta pública en la propiedad escolar o en las actividades
escolares

Debate abierto de BOE
Se llevaron a cabo dos sesiones ejecutivas después de la reunión pública de BOE.

Conferencia con un asesor legal con el �n de recibir asesoramiento legal
sobre cuestiones legales especí�cas bajo R.S. Sección 24-6-402(4)(b), con
respecto a las mejoras del Estadio Lincoln Park.
Debate de la compra, adquisición, arrendamiento, transferencia o venta de
cualquier interés de propiedad real, personal o de otro tipo bajo R.S. Sección
24-6-402(4)(a), especí�camente para hablar sobre la piscina de Orchard Mesa.

Como recordatorio, pueden ver la reunión haciendo clic en este enlace. Como siempre,
los detalles de nuestra reunión de la BOE se pueden encontrar en nuestra página web.
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