
Estimadas familias y colegas del D51:
 
¡Feliz viernes! Tuvimos una semana llena de acontecimientos aquí en el Distrito 51 ya que
tuvimos la primera entrada tarde a la escuela debido a las condiciones climáticas peligrosas.
Ahora sé lo que están pensando... ¡el chico de Texas toma el control y retrasa la entrada a la
escuela a la primera señal de nieve! La verdad es que se toman muchas cosas en
consideración para tomar decisiones difíciles, como retrasar la hora de inicio de clases, y se
necesita la colaboración de mucha gente para tomar una decisión que priorice la seguridad de
los estudiantes, el personal y las familias.
 
Quiero dar un gran agradecimiento a nuestro equipo de nieve en el Distrito 51 que estuvo en
las
carreteras antes de las 4:00 a.m. para verificar las condiciones. Muchos de los diferentes
departamentos, personal y recursos viajaron por las diversas calles y carreteras del Distrito
que nos ayudan a tomar las mejores decisiones para mantener seguros a nuestros estudiantes
y
personal. Desde nuestros equipos de Operaciones y Mantenimiento, hasta nuestro Equipo de
Seguridad y Protección, hasta la Administración Escolar y Comunicaciones, todos ustedes
hicieron un trabajo increíble en una situación muy compleja y cambiante. Agradecemos su
arduo trabajo para garantizar que nuestros estudiantes y el personal lleguen a la escuela y
trabajen de manera segura. ¡Aunque eso significaba unas cuantas tazas de café extra ese día!
Si todavía no se ha inscrito para recibir alertas de emergencia y actualizaciones informativas
por
Mensaje de texto, puede enviar YES a “67587” para participar. Esta es una manera excelente y
conveniente de mantenerse actualizado con la información del distrito escolar y la escuela de
su
estudiante.
 
EL GOBERNADOR POLIS VISITA LA PRIMARIA CHATFIELD
Hoy, la Escuela Primaria Chatfield recibió una visita especial del Gobernador Polis de Colorado.
Lea más sobre la visita aquí. 
 
ACTUALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN
Esta semana, Shannon Bingham, nuestra demógrafa del distrito, organizó dos reuniones
públicas para analizar el impacto actual de la disminución de la inscripción de estudiantes en el
Distrito 51. ¿Está interesado en el resultado de las reuniones públicas y en qué parte del
proceso se encuentra el D51? Lea más aquí.
 
MES DE LA EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA
Cada febrero, la comunidad de Educación Técnica y Profesional celebra el Mes CTE para
crear
conciencia sobre el papel de la Educación Técnica y Profesional en la preparación de los
jóvenes
para el éxito universitario y profesional... un enfoque de nuestro Plan Estratégico del D51 es
tener opciones sólidas y alineadas para el aprendizaje. Tenemos muchos programas CTE
dentro del D51 y nos enorgullece reconocer a algunos estudiantes destacados del programa
CTE. Lea más aquí. 
 
SEMANA NACIONAL DEL CONSEJERO
La Semana Nacional del consejero escolar es la próxima semana, del 6 al 10 de febrero y es
un
momento para que reconozcamos las valiosas contribuciones de nuestros consejeros
escolares y centremos la atención pública en su arduo trabajo y dedicación a una profesión
difícil pero
gratificante. Lea más aquí. 

ORATORIA Y DEBATE DEL D51/TORNEO NACIONAL DE CLASIFICACIÓN
Nuestro equipo de Oratoria y Debate del D51 se está preparando para ser la sede del Torneo
Nacional de Clasificación en Debate del Congreso la próxima semana, el 10 y 11 de febrero.
Varios miembros de la Mesa de Educación y yo estamos inscritos y estamos esperando con
gran
interés juzgar la competencia. Lea más aquí. 
 
SESIONES DE AYUDA PARA LA SOLICITUD DE WCCC
Los estudiantes de segundo año de preparatoria del Distrito 51 visitaron recientemente el
Western Colorado Community College (WCCC) para explorar las oportunidades de aprendizaje
técnico y profesional de nivel universitario disponibles para ellos como estudiantes de tercer
año. La próxima semana, las "Sesiones de ayuda para la solicitud" estarán disponibles para los
estudiantes interesados. Lea más aquí.
 
CONSEJO ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA PREPARATORIA FRUITA MONUMENT
Escuela Preparatoria Fruita Monument está organizando la Conferencia de Invierno de
Liderazgo
Estudiantil CHSSA 2023 este fin de semana, donde los estudiantes de todo Colorado se unirán
para conectarse, aprender y compartir conocimientos valiosos sobre el consejo estudiantil y el
liderazgo estudiantil. 
 
PRIMER DESAFÍO TECNOLÓGICO
El equipo STEM del compitió en FIRST Tech Challenge, una competencia de robótica para
estudiantes de 7.° a 12.° grado. Lea más aquí.
 
FBLA
Felicitaciones a nuestros estudiantes de la Escuela Preparatoria Fruita Monument que
calificaron
para la competencia estatal FBLA, que se llevará a cabo en abril en Denver, CO. Lea más aquí
.
 
INDEPENDENCE ACADEMY, LIGA DE ESCUELAS CHARTER DE COLORADO
Tres miembros del personal de Independence Academy fueron seleccionados como finalistas
en el Salón de la Fama 2023 de la Liga de Escuelas Chárter de Colorado Gracias a todos por
su arduo trabajo y dedicación a Independence Academy.
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