
Estimadas familias y colegas,

Ha sido una semana llena de actividades a través de nuestro distrito. Tuve el pacer de ver
a cada una de nuestras cuatro bandas tocar el martes en el Marching Band Extravaganza,
y por lo que yo vi, estas bandas están listas para triunfar en el Colorado West Marching
Festival el siguiente domingo, 24 de septiembre en Stocker Stadium. Esta será una
competencia regional en preparación para la competencia del estado. Me gustaría dar un
gran reconocimiento a Kathy Joseph, Directora de Música para el D51, por liderar un
destacado equipo de directores de banda para nuestras preparatorias y por organizar un
gran evento con su equipo. Buena suerte a los directores de Banda Ryan Crabtree
(FMHS), Isaac Lavadie (GJHS), Hans Snell (CHS), y Je� Mason (PHS), y a todas nuestras
bandas en el próximo festival. Ustedes representan al distrito y a nuestra comunidad
muy bien, y estamos orgullosos de tenerles como parte de nuestra familia del D51.
 
Homecoming en el Distrito 51
La escuela preparatoria Central comenzó nuestra primera semana Homecoming de las
cuatro en nuestro Distrito. Su des�le HOCO (Me informaron que así se les llama, ahora…
ya no soy lo su�cientemente chévere para saber la terminología) fue la noche del
miércoles en la calle Main. Yo asistí con mi familia y fue maravilloso ver el orgullo que
demostraron nuestros estudiantes de preparatoria al celebrar a su escuela. Usted
también puede estar al tanto de todos los eventos deportivos al revisar nuestro
calendario atlético.
 
GJHS

Des�le miércoles, 21 de septiembre a las 6:30 p.m. en la calle Main en Grand
Junction
Juego de Football, Viernes 23 de septiembre vs. Overland a las 8:00 p.m. en Stocker
Stadium

FMHS

Des�le sábado, 24 de septiembre 24 a las 10:00 a.m. en el centro (downtown) de
Fruita
Juego de Football viernes, 30 de septiembre vs. Heritage a las 6:00 p.m. en Stocker
Stadium

PHS

Des�le viernes, 7 de octubre a las 1:00 p.m. en el centro(downtown) de Palisade
Juego de Football viernes, 7 de octubre vs. Eagle Valley a las 7:00 p.m. en Stocker
Stadium

Mes de la Herencia Hispana
Ayer inicio el comienzo del Mes de la Herencia Hispana. Esta observación comenzó en
1968
como Semana de la Herencia Hispana bajo el Presidente Lyndon Johnson y fue expandida
para cubrir un periodo de 30 días por el Presidente Ronald Reagan en 1988. Fue
promulgada
como ley el 17 de agosto de 1988. El tema para el 2022 es “Unidos: inclusión para una
nación más fuerte”. Queremos celebrar la diversidad que existe en nuestro distrito y el
mes de la Herencia Hispana es una manera para hacerlo. En nuestra última reunión de la
Mesa
Directiva, la Mesa leyó una proclamación reconociendo el Mes de la Herencia Hispana.
Usted
puede leer la proclamación aquí. 
 
Estamos asociándonos con la Cámara Latina para honrar a los estudiantes del D51 que
han
contribuido a las oportunidades de participación en las artes visuales y escénicas en el
evento de lanzamiento del Mes de la Herencia Hispana en la Plaza del plantel de CMU el
24 de septiembre. Este evento es gratuito y está abierto al público general.
 
La semana pasada, “The Voice of D51” salió al aire por primera vez en KAFM y tuvimos la
oportunidad de destacar a nuestro departamento CLDE (Educación Cultural y
Lingüísticamente Diversa) del D51. Usted puede tener acceso a ese podcast aquí.
 
Donación al Club de Leones
El martes por la mañana, la presidente Haitz, el Vicepresidente Jones y yo nos reunimos
con
los representantes de los Club de Leones locales (más información aquí) para recibir
cajas
llenas de Constituciones de los EE. UU que serán distribuidas a todos los estudiantes del
grado 8 de Distrito 51 después de la celebración del Dia de La Constitución que se
celebra el 17 de septiembre. Los folletos mejorarán y enriquecerán los estudios de los
estudiantes sobre La Constitución, que es un enfoque de educación cívica de octavo
grado en Colorado. Me gustaría agradecer a Clifton Lions Club, Fruita Lions Club, Orchard
Mesa Lions Club, Palisade Lions Club, Redlands Lions Club, y el Grand Junction Lions Club
por su generosa donación a nuestro Distrito y a nuestros estudiantes. Gracias por estar
involucrados y apoyarnos como socios comunitarios.

Kiwanis Club de los Estudiantes del Mes de Grand Junction
Tuve la oportunidad de asistir a la reunión del Kiwanis Club de Grand Junction el jueves a
medida que honraban a los estudiantes del D51 por su celebración de Estudiante del
Mes. Fue maravilloso ver a los estudiantes que trabajan arduamente de cada una de
nuestras
preparatorias del D51 recibir el reconocimiento por “No solo su compromiso con su
educación, pero también su compromiso con sus comunidades.” Felicidades a Jordan,
Ella, Aidan y Mariah por recibir este galardón, y gracias al Kiwanis Club de Grand Junction
por estar involucrados y brindar su apoyo como socios del D51.
 
Conciencia de Opioides
Esta semana la Escuela Preparatoria Fruita Monument organizó La Semana de Conciencia
de
Opioides. Nos gustaría agradecer a los miembros de Western Colorado Area Health
Education Center, Youth Strong, y Rise Above Colorado por ayudar a hacer que esta
semana fuera signi�cativa y educativa para nuestros estudiantes. Los eventos incluyeron
mesas de difusión para estudiantes y maestros, Presentaciones Sin Receta, y una
Presentación DOA el miércoles para educar a nuestros estudiantes sobre los efectos de
los opioides. La epidemia de los opioides es real, y queremos ayudar a nuestros
estudiantes del D51 saber sobre los peligros de usar opioides. Para más información y
traer concienciación sobre los peligros, por favor visite www.voicesforawareness.com.

Encuesta Panorama
Decisiones basadas en los datos continuará siendo el enfoque en el D51 a medida que
avanzamos. Nuestro Plan Estratégico incluye un área de prioridad enfocada en el
Bienestar
Estudiantil, y queremos utilizar los datos para evaluar como se encuentran nuestros
estudiantes con el �n de tomar decisiones informadas. El Distrito actualmente administra
la encuesta Panorama a todos los estudiantes del 3 er al grado 12. Las preguntas en la
encuesta indagan sobre el sentido del bienestar y de pertenecer del estudiante. Los
resultados se mantienen con�denciales y se utilizan por personal capacitado para apoyar
de mejor manera a todos nuestros estudiantes. Usted puede ver las preguntas de la
encuesta en nuestro sitio web. Como mencione en mi carta de agosto, si desea que su
estudiante no tome esta encuesta, por favor, viste el sitio web del D51 (bajo la pestaña de
Parents, haga clic en Assessment Information.

Sesiones para escuchar
He disfrutado las diferentes oportunidades para escuchar a nuestras familias y
miembros de la comunidad esta semana a medida que continuamos con la Gira de
Superintendent Listening. Tuve el placer de charlar con personas en la Escuela
Secundaria Mount Gar�eld, almorzar con el lugar lleno en el Fresh Side Café en el Career
Center el miércoles, una Sesión para escuchar en Español el jueves en BTK y terminé la
semana con una Sesión para Escuchar en Kiln Co�ee en Main Street esta mañana.
Estamos participacndo en conversaciones signi�cativas y escuchando grandes
sugerencias de parte de todos ustedes en el tema de lo que el Plan Estratégico signi�ca
para ustedes y
maneras que podemos tener estudiantes y personal más preparados y apoyados y socios
de la comunidad más involucrados que nos brinden su apoyo.
Estas sesiones terminarán en las próximas dos semanas con dos sesiones virtuales para
quienes no han podido llegar a nuestras otras sesiones.
 

Miércoles 21 de septiembre, Reunión Zoom en inglés, de 5:30 p.m. a 6:20 p.m.
Lunes 26 de septiembre, Reunión Zoom en español, de 6 p.m. a 7 p.m.

 
Liderazgo del D51
El 21 de septiembre es el último día para ingresar su solicitud para el Liderazgo del D51.
Este
curso es un punto de entrada que ofrece una oportunidad única a miembros de la
comunidad y negocios establecidos y principiantes para que puedan:
 

Aprender sobre el Distrito 51 por medio de una discusión abierta y equilibrada
Fortalecer las relaciones de la comunidad con el �n de apoyar a la exploración
profesional de los estudiantes, la salud mental y la asociación familiar.
Reclutar y asegurar nuevos socios compañeros para apoyar los esfuerzos del
Distrito 51 y su Plan Estratégico.

Se les anima a los miembros de la Comunidad que estén interesados en aprender sobre
el
Distrito 51 y quieren ayudar a ser un embajador de nuestro distrito a postular para ser
una parte de la primera generación de Liderazgo del D51. Habrá cuatro reuniones a lo
largo del año escolar, además de una ceremonia de graduación el �nal del programa.
Esta es una gran manera de aprender sobres su Distrito y crear esas conexiones con los
líderes en la
comunidad. Viste d51schools.org o haga clic aquí para postular antes de la fecha límite
del 21 de septiembre. Si es un miembro del personal de D51, por favor, anime a sus
amigos y familia a postular.
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