
Estimadas familias y colegas del D51,
 
Ha sido una semana muy ocupada para nuestros estudiantes y para el personal mientras
terminamos el semestre de otoño. He disfrutado estar presente en nuestras escuelas y
participando en varios eventos organizados por nuestros estudiantes y personal en el
D51. Siempre me hace sonreír cuando veo a nuestros estudiantes tan involucrados y
entusiasmados de estar en el entorno escolar. Pude visitar la Escuela Primaria Monument
Ridge para observar sus eventos de la Hora del Código. Me senté en un panel de
Aprendizaje Basado en Proyectos en la Escuela Primaria Pomona, y me reuní con
estudiantes de algunos de mis Grupos de Estudiantes Asesores del
Superintendente. Me encanta poder visitar nuestras escuelas y recordar por qué
hacemos lo que hacemos. Y me encantó escuchar a los estudiantes acerca de cómo sus
escuelas están creando una cultura de pertenencia y altas expectativas, que es lo que
nuestros estudiantes más necesitan. Gracias a nuestros administradores escolares,
maestros y personal por su trabajo en la creación de excelentes lugares para que
nuestros estudiantes aprendan.
 
Esta semana, pude visitar 22 de las 25 escuelas del D51 que obtuvieron la máxima
cali�cación de “Performance School" del Departamento de Educación de Colorado. Tuve la
oportunidad de celebrar estas escuelas, reconociendo a su personal por su destacado
liderazgo y progreso académico. Entregamos a cada escuela una pancarta de
"Performance School" para que la cuelguen con orgullo en sus pasillos. Estamos
orgullosos de todas nuestras escuelas del D51, y queríamos reconocer a estas 25
escuelas no sólo por esforzarse y trabajar arduamente durante el año pasado, sino
también por su destacado éxito académico. Las escuelas que obtienen la distinción de
"Performance School" lo hacen obteniendo altas cali�caciones progreso académico y
preparación laboral después de graduarse de la preparatoria. No podría estar más
orgulloso de los
maestros y el personal que tenemos en el D51, y esto es sólo un ejemplo de las muchas
cosas increíbles que suceden en nuestras escuelas todos los días.
 
Me está tomando un poco más de tiempo visitar las 25 escuelas que obtuvieron la
cali�cación de Performance School porque tenemos muchas escuelas que reconocer.
¡Pero ese es el mejor problema que podemos tener! Tengo tres escuelas más para
reconocer la próxima semana. Las 25 escuelas serán reconocidas por la Mesa Directiva
Escolar (BOE, por su sigla en inglés) en la reunión de negocios de la BOE la próxima
semana. Gracias a nuestros estudiantes y personal, y gracias a nuestras familias por
asociarse con nosotros a medida que avanzamos hacia nuestras metas del Área de
Enfoque del Plan Estratégico para tener Estudiantes Preparados y Apoyados. Gracias a los
miembros de nuestra BOE y la Fundación del D51 por asistir a algunas de las escuelas
esta semana. Pueden ver fotos de las visitas a las escuelas en mi página de Instagram o
Twitter.
 
ALL-STATE CHOIR Y ALL-STATE JAZZ CHOIR
A medida que nuestro semestre de otoño termina, los estudiantes de las preparatorias
de todo el distrito ponen sus habilidades y talentos a prueba este año. Después de una
audición rigurosa, felicitamos a los siguientes estudiantes seleccionados para el
programa “All-State Choir y All-State Jazz Choir”.
 
Escuela Preparatoria Central
Mat Coronado, Director 
Maxwell Bardell 
Sophia Johnson
 
Escuela Preparatoria Fruita Monument
Jessica Hazard Hanley, Directora
Daisy Aggen 
Megan Davis 
Abigail Johnson 
Kai McRorie 
Lauren Scott 
 
Escuela Preparatoria Grand Junction
Brad Hirsh, Director 
Izzy Cornelison 
Corran Gandy 
Sam Guddat 
Noah (Axel) Haugseth 
Brayden MacDonald 
Jaden Phillips 
Gracelynn Stone 
Kaden Winn 
 
Escuela Preparatoria Palisade
Matt Doty, Director 
Solomon Brown 
Serena Flanigan 
Jane Pitcher 
Paolo Reitz 
Jaeda Rogal 
Alivia Sanchez 
Maya Znamenacek
 
No deja de impresionarme el tiempo y el esfuerzo que dedican nuestros estudiantes a
sus
actividades extracurriculares. Me encanta ver que estos esfuerzos culminan con un
merecido reconocimiento a su arduo trabajo y talento. Sería negligente por mi parte no
reconocer también a todos los directores de coro de nuestras escuelas. Su orientación y
experiencia en el campo siguen impulsando nuestros programas de música año tras año
a medida que nuestros estudiantes aprenden y prosperan bajo su liderazgo.
¡Felicitaciones a todos los involucrados!
 
EVENTOS MUSICALES DEL D51

24 ª Holiday Extravaganza Anual de GJHS
El concierto Holiday Extraaganza de GJHS se realiza en la Primera Iglesia del
Nazareno y cuenta con un conjunto de presentaciones de temas navideños de
diversos coros de GJHS. Los espectáculos comenzaron ayer por la noche, pero
continuarán esta noche a las 7:00 p.m., con dos presentaciones más mañana a la
1:00 p.m. y 7:00 p.m.
Presentación de Sounds of the Season de la Escuela Preparatoria Palisade
La Escuela Preparatoria Palisade es el an�trión del Programa de Música Coral y
encargada de recaudar fondos hoy y mañana, 9 y 10 de diciembre. El concierto
presentará música coral navideña y recaudará fondos para apoyar a los
estudiantes de música coral de PHS.
Festival de Invierno de la Escuela Preparatoria Central
La Escuela Preparatoria Central tendrá su festival de invierno esta noche a las 6:00
p.m. en el Auditorio de CHS. Los boletos están disponibles en la puerta y el
concierto contará con actuaciones de coro, banda, guitarra, teatro y piano.
Concierto de la Orquesta de GJHS
La Escuela Preparatoria Central celebrará su festival de invierno esta noche a las
6:00
p.m. en el auditorio de CHS. Las entradas se pueden comprar en la puerta y el
concierto contará con actuaciones de coro, banda, guitarra, teatro y piano.
Concierto de Coro en la Escuela Preparatoria Fruita Monument
La Escuela Preparatoria Fruita Monument, el martes será el an�trión de su
Concierto de Coro de invierno, el 13 de diciembre, en el Auditorio FMHS a las 7:00
p.m.
Actuación de Jazz Swingin' Sweets de GJHS
La Escuela Preparatoria Grand Junction es el an�trión de su presentación de la
banda de jazz "Swingin' Sweets", el 16 de diciembre en su auditorio. Los ingresos
de la feria de artesanía y concesiones continuarán apoyando nuestras bandas
GJHS.

Si aún no ha asistido a una actuación de banda, orquesta o conjunto musical, no sólo
tendrá la oportunidad de ver a estos fantásticos músicos en acción, sino que es una
oportunidad para que nos reunamos para celebrar y apoyar a nuestros estudiantes del
D51 fuera del salón de clases. Espero que aprovechen estos eventos, ¡y nos veamos allá!
 
CONCURSO ESTATAL STEM
En noviembre, destacamos el Torneo F.I.R.S.T Lego League realizado aquí mismo, en
Grand
Junction. 45 equipos de robótica, 29 del Distrito 51, estuvieron presentes en el torneo. El
D51 tuvo cuatro equipos que cali�caron para la Competencia Estatal; dos equipos de la
Escuela Primaria Mesa View, un equipo de New Emerson y un equipo de Independence
Academy. La Competencia Estatal que ocurre hoy, 9 de diciembre, y mañana, 10 de
diciembre, se lleva a cabo en la Universidad de Colorado en Denver. Muchas gracias a
Jessica McDivitt y a su equipo por coordinar el programa. Un gran agradecimiento a
nuestros maestros y padres tutores por dedicar su tiempo y energía más allá de las
cuatro paredes de su salón de clases, y a nuestros administradores escolares por apoyar
STEM en las escuelas. Realmente están marcando la diferencia. Buena suerte a nuestros
estudiantes mientras compiten a nivel estatal.
 
CONCURSO ESTATAL ESPÍRITU DE CHSAA
La competencia, School Activities Association State Cheer Competition, de las escuelas de
preparatoria de Colorado ocurrió esta semana, y las cuatro preparatorias del D51 fueron
representadas. Los equipos que avanzaron a las �nales competirán esta tarde.
¡Felicitaciones a todos nuestros equipos de porristas que compitieron! Se requiere de
mucho trabajo y esfuerzo para convertirse en un gran equipo de porristas, y le damos las
gracias por representar a nuestro distrito escolar.
 
Además, la Escuela Preparatoria Fruita Monument estará compitiendo en la porción de
baile de la Competencia Estatal de CHSAA mañana por la mañana. Les deseamos lo mejor
y esperamos celebrar su éxito. ¡Vamos, Wildcats!
 
INAUGURACIÓN DE UN MURAL EN LA ESCUELA PRIMARIA WINGATE
Yo mismo y los miembros de nuestra BOE y la Fundación del D51 pudimos asistir a una
inauguración en la Escuela Primaria Wingate. Wingate ya tiene una de las mejores vistas
del
distrito, y ahora también tienen un hermoso y colorido mural fuera de su escuela para
mejorar esa vista.
 
De la descripción en línea del mural, "Comenzando con nuestros Exploradores de
Wingate, la artista (y una mamá en el D51) Anna Hileman se propuso demostrar el vasto
mundo que nuestros niños tienen por delante, integrando al mismo tiempo las
extraordinarias características de estelugar que llamamos hogar, un peldaño en el
camino hacia el futuro. Como no hay dos mariposas iguales y cada mariposa contiene
todos los colores del arco iris, la huella de la mano de cada estudiante y miembro del
personal se ha colocado dentro de un espectro ROYGBIV (rojo, naranja, amarillo, verde,
azul, índigo, violeta), signi�cando su parte vital y su atribución a la comunidad Wingatey
al mundo. Además, los estudiantes y el personal eligieron una letra o una forma para que
su huella fuera aún más distintiva. Las últimas huellas que se colocaron fueron las de
Trigger, el
adorado perro de terapia de Wingate. La mariposa monarca fue elegida porque
pertenece a la zona y como símbolo de la transformación, la fuerza y la trayectoria de los
estudiantes y las familias de Wingate.
 
"Además, la Sra. Hileman incluyó características locales como el monumento, el caballo
salvaje, el fósil de dinosaurio, las �ores silvestres autóctonas, los petroglifos y las
ciclovías. El escorpión rindeho menaje a la historia de Wingate, representando la
conexión de nuestro pasado, presente y futuro, mientras que las estrellas nos recuerdan
a todos que debemos alcanzar nuestros sueños."
 
Gracias al director Schraeder y al PTO de Wingate, quienes planearon, �nanciaron y
apoyaron esta instalación de arte, junto con el apoyo de FCI Constructors, Lowe's y Home
Depot. Gracias a la Sra. Hileman por su tiempo y extraordinario talento dedicado a la
creación de esta obra de arte. Para más información sobre el proyecto, eche un vistazo a
este increíble cronología de tiempo de la creación del mural .
 
PROCLAMACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE EN LA CIUDAD DE GRAND
JUNCTION
El miércoles por la noche, asistí a la reunión del Consejo de la ciudad de Grand Junction
para
participar en la presentación de una proclamación que reconoce el 18 de diciembre como
"Día Internacional del Migrante" por las Naciones Unidas. Me acompañaron miembros
del Departamento Cultural y Lingüísticamente Diverso del Distrito 5, miembros del
Programa de Educación para Migrantes y de organizaciones de la comunidad que apoyan
a nuestros estudiantes y familias migrantes, incluida la Sra. Vasconez de Mutual Aid
Partners. Los miembros del Consejo de la Ciudad presentaron la proclamación y
reconocieron las muchas contribuciones que nuestras familias migrantes proporcionan a
la comunidad, y pude hablar sobre el apoyo que brindamos a nuestros estudiantes y
familias migrantes en el D51, Gracias al Consejo de Grand Junction y a la alcaldesa Stout
por reconocer y apoyar a nuestros estudiantes y familias migrantes, y gracias también a
las organizaciones de la comunidad y al personal del D51 presentes que los apoyan.
 
LO MÁS DESTACADO DE LA BOE
La BOE realizó una sesión de trabajo el martes en la Sala de la BOE Harry Butler. Lo más
destacado de la reunión incluyó:

Actualización del Comité de Vivienda Asequible
Presentación de nuestro Director de Operaciones, Clint García, y Gerente de
Student
Transportation of America (STA, por su sigla en inglés), Shane Anderson, quien
presentó una actualización completa de transporte del distrito
La Directora Ejecutiva de Servicios Estudiantiles, Patti Virden, hizo una presentación
sobre la prevención y el manejo del comportamiento en las escuelas del D51
El Comité de Calendario 2023-2024, dirigido por la Directora Académica Jennifer
Marsh, propuso dos opciones de calendario para el año escolar 2023-2024. La BOE
votará sobre la adopción de estos calendarios en la próxima reunión de la BOE, el
13 de diciembre, junto con la opción de adoptar calendarios para los dos años
siguientes al año escolar 2023- 2024
Debate abierto de la BOE
Una sesión ejecutiva se llevó a cabo después de la reunión pública de la BOE
Sesión
ejecutiva para debatir sobre un estudiante en particular cuando la divulgación
pública de la información afectaría negativamente a la persona o personas
involucradas bajo C.R.S. 24-6- 402(4)(h)

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