
Estimadas familias y colegas del D51,

¡Feliz otoño! Ha sido otra gran semana de aprendizaje y diversión en el D51. Me llena de
agradecimiento el poder ser parte de tantas experiencias en las que participan nuestros
estudiantes cada semana, y disfruto compartir las mejores partes de la semana con todos
ustedes por medio de esta actualización.

Quiero dar un gran saludo para la Escuela Primaria Thunder Mountain por organizar su
asamblea Pinwheels for Peace esta semana. Me enorgullece ser parte de la celebración y
compartir la razón por que la paz es importante para mí en el trabajo que hago. Me gustó
mucho escuchar de todos nuestros estudiantes compartir por qué la paz es importante
para
ellos, y salí de asamblea animado por el futuro y el impacto positivo que nuestros
estudiantes tendrán en él. También quiero dar un saludo a la directora Fraizer y de su
equipo por organizar un evento tan importante.

Finalistas del National Merit
El Distrito 51 tiene cinco semi�nalistas del National Merit para el National Merit
Scholarship
Program. Estos estudiantes del 12º grado tendrán la oportunidad de estar entre los 15,
000
�nalistas que después serán reducidos a 7, 250 National Merit Scholars con becas
equivalente a un total de casi $28 millones. Como estudiantes del 11º grado, estos
estudiantes del D51 ingresaron al programa al tomar el examen preliminar SAT/National
Merit Scholarship Qualifying Test del 2021. La selección nacional de semi�nalistas incluye
los participantes de cali�caciones más altas para cada estado, representando menos del
1% de los estudiantes del 12º grado.

Felicidades a Cailan McKim (GJHS), Autumn Lloyd (FMHS), Emma Aubert (PHS), Hudson
Seeman (PHS) y a Maya Znamacek (PHS). Su arduo trabajo y dedicación a sus estudios se
nota, y estamos orgullosos de que son parte de la familia del D51.

Dia del trabajo en la Escuela Preparatoria Grand Junction
Gracias a los esfuerzos del personal en la Escuela Preparatoria Grand Junction, liderado
por
dos maestras de GJHS (Jen Campbell-Wilson y Brenda Pomeroy), el primer día de
Desarrollo
Profesional en GJHS inicio el martes. El propósito del Dia de Desarrollo Profesional fue
para
que los estudiantes exploren como los estudiantes exploran como sus intereses y
habilidades se alinean con la educación y las opciones de carrera post-secundaria.

En la mañana los estudiantes desarrollaron un ICAP (Individual Career and Academic
Plan), y
escucharon a Brooks Harper, orador inspiracional que les ayudo a descubrir, desarrollar,
comercializar y vender sus talentos, destrezas y habilidades, para poder aportar valor
concreto al mercado global. Se presentó la oportunidad para que los hicieran un
recorrido por CMU, asistieran al Día/Noche de la feria Universitaria en PHS, o escuchar a
panelistas militares. Los estudiantes de los grados 11 y 12 también pudieron escuchar a
expertos en habilidades de empleo del Centro de Empleo del Condado de Mesa y La
Asociación de Recursos Humanos del Oeste de Colorado.
 
En la tarde, los negocios locales se presentaron a los estudiantes de GJHS para explorar
opciones profesionales, hacer conexiones, y practicar las entrevistas con empleadores
que
actualmente están contratando. Los estudiantes del 9º grado pudieron participar en las
actividades para construir un equipo con asesoría de sus maestros y todos los
estudiantes
tienen la oportunidad de re�exionar en su día y sus metas futuras. Este es un buen
ejemplo de cómo podemos preparar y apoyar mejor a nuestros estudiantes, ya que es un
área de enfoque para nuestro nuevo Plan Estratégico para el D51.

Seeing Beyond: Seven Summits
Hoy los estudiantes de preparatoria de R-5 tuvieron la oportunidad de participar en una
presentación de Scott Lehmann y Shayna Unger. Scott y Shayna han escalado las
montañas más altas como Kilimanjaro, Aconcagua, Denali, Mont Blanc, and Matterhorn
sin poder escuchar ni pronunciar palabras inteligibles. Ambos nacieron de familias con
sordera que se estrecha varias generaciones familiares y criados por la comunidad sorda.
Scott y Shayna aprendieron las habilidades principalmente mirando videos de YouTube y
preguntándole a otras personas usando papel y lápiz debido a su falta accesibilidad a la
educación del mundo exterior.

En su presentación, Scott y Shayna relataron su experiencia al escalar la montaña más
alta de Norte América, Denali y como es ser alpinistas sordos. Hablaron con los
estudiantes sobre la importancia de descubrir y seguir sus propios intereses. Ellos
lanzaron un proyecto Seeing Beyond: Seven Summits que tiene el objetivo de crear
conciencia, mejorar la accesibilidad a la información y educación e incrementar la
representación de las personas
con discapacidad y sordera en el mundo exterior. Scott y Shayna actualmente escalan el
camino para ser las primeras personas sordas que llegan a las cimas más altas de cada
uno de los siete continentes. Qué experiencia tan inigualable para nuestros estudiantes.
Una que demuestra como la superación de obstáculos nos lleva a las cimas más altas.

Gracias a Scott y a Shayna por hablar con nuestros estudiantes del D51 y gracias al
Director Steinmetz por proporcionar esta oportunidad a nuestros estudiantes en R-5.

Semanas Homecoming
HOCO continuó esta semana para GJHS y mañana es el lanzamiento de la semana para
FMHS. Fui invitado para unirme a la clase de 2023 de GJHS durante el des�le, y ¡fue tan
divertido! El tema de su carrosa fue “Senior Things”, lo que fue una interpretación de
Stranger Things, ¡uno de mis shows favoritos! Los estudiantes fueron maravillosos, y
disfrute lanzarles dulces a las familias, estudiantes y al personal que estuvieron
presentes para apoyar a GJHS. ¡GJ all day!

La escuela preparatoria Fruita Monument comenzará su semana de Homecoming el
sábado a las 10:00 a.m. en el downtown(centro) de Fruita para su des�le. El juego de
Hsomecoming de FMHS se llevará a cabo el viernes entrante en Stocker Stadium a las
6:00 p.m.

Sesiones para escuchar del superintendente
Esta semana tuvimos nuestras sesiones virtuales para escuchar y la semana entrante
tendremos una sesión para escuchar en español para proveerles a las familias, personal,
comunidad de D51, la oportunidad de escuchar más sobre el Plan Estratégico y
responder preguntas sobre cómo podemos servir mejor a nuestros estudiantes. Estoy
haciendo estas preguntas en cada una de nuestras sesiones para escuchar para poder
tener una mejor comprensión de lo que las familias y el personal está buscando. Estas
preguntas son:
 
● ¿De qué manera podemos ayudar a nuestros estudiantes a encontrar éxito académico?
● ¿Cómo podemos mejorar las opciones académicas para los estudiantes?
● ¿Cómo podemos mejorar la salud mental y física de nuestros estudiantes?
● ¿Cómo podemos involucrar a más socios comunitarios?

Si no puede asistir a ninguna de estas sesiones para escuchar y le gustaría responder
estas
preguntas en línea, puede hacerlo aquí. Estoy usando esos comentarios para orientar mi
trabajo en el futuro.

Festival para niños de Rocky Mountain PBS
El siguiente sábado, 1 ero de octubre, el Distrito 51 participará en Festival para niños de
Rocky Mountain PBS junto con otras organizaciones locales para proporcionar algo de
tiempo divertido para nuestras familias y comunidad. Este evento se realizará en Long
Family Memorial Park (cerca de la Escuela Preparatoria Central) de las 11 a.m. a las 3 p.m.
Habrá juegos divertidos y actividades para que pueda disfrutar al igual que varios
camiones de comida y una presentación especial de Daniel Tiger.

El D51 tendrá uno de nuestros camiones Lunch Lizard, con bocadillos especiales hechos
por
nuestro departamento de Servicios de Nutrición, un juego de lanzamiento de bolsas de
frijoles donde puede ganar artículos del D51, y tendremos un tanque de agua donde
puede hacer que los maestros se sumerjan al tirar al blanco. Estaré en el tanque de 12
p.m. a 1 p.m. así que ¡venga a mojar al superintendente!

Donaciones del Western Colorado Community Foundation
La Western Colorado Community Foundation (WCCF, por su sigla en inglés) trabaja con
donantes enfocados en la comunidad que comparten una conexión con el Oeste de
Colorado y es una colección de más de 300 fondos caritativos. Por medio de estos fondos,
el WCCF, otorga anualmente más de $5 millones en becas a raves de los siete condados
que servimos. El Distrito 51 recientemente ha recibido dos generosas donaciones por
medio de estos fondos caritativos.

La primera donación fue recibida el martes en una presentación de cheque en la Escuela
Preparatoria Central por parte de la Pat and Tillie Bishop Legacy Initiative. Esa generosa
donación fue de $100, 000 que será otorgada a cada una de las cinco preparatorias del
Distrito 51 y se asignaran a las actividades extracurriculares para los clubs y
organizaciones dentro de las escuelas. Esta es la primera donación que el Distrito 51
recibirá anualmente a lo largo de los siguientes veinte años. Nosotros apoyamos y
animamos las actividades extracurriculares en el D51 y estos fondos van a hacer mucho
para ayudar a algunos de estos gastos para nuestros estudiantes.

Nuestra segunda donación ayudo a “Completar nuestro escuadron” con una donación del
Ferris Family Fund para comprar un muy necesario Lunch Lizard justo a tiempo para el
programa Lunch Lizard de verano. Nuestro programa Lunch Lizard es una madera
creativa para proporcionar opciones de comida saludables para nuestros estudiantes, y
nos emociona ver que tenemos el apoyo de la WCCF para poder proporcionar de mejor
este servicio.
 
No tenemos las palabras para agradecer lo su�ciente a estos fondos caritativos y al WCCF
por su apoyo para el Distrito 51 y hacia nuestros estudiantes. Gracias a Anne Wenzel y a
su equipo en el WCCF por ser socios comunitarios que brindan su apoyo y están
involucrados.
 
Juntas de la Mesa Directiva del D51 Foundation
Cada mes tengo la oportunidad de participar en las reuniones de la mesa directiva del
District 51 Foundation. La mesa directiva está compuesta de miembros comunitarios que
ofrecen su tiempo para asegurar que el D51 sea aún más fuerte el día de mañana de lo
que es hoy. Estoy tan agradecido de que tenemos miembros de la comunidad quienes
colaboran tanto y son tan generosos no solo hacia nuestros estudiantes, pero hacia
nuestro personal y nuestra comunidad.

Sí no ha escuchad de la D51 Foundation, ellos recaudan fondos para apoyar nuestras
escuelas locales, dando prioridad a patrocinar el aprendizaje profesional para miembros
del personal del D51 y tecnología para nuestros estudiantes. Su misión en recaudar
fondos para el progreso y desempeño académico a medida que promueven el crear un
vínculo para bene�ciar a los niños y a la comunidad. Ellos saben cómo celebrar a lo
grande, lo que hacen cada año en el White Iced Celebration en el invierno. Este evento se
realiza con el objetivo de reconocer a nuestras escuelas quienes demuestran progreso
académico, personal que va más allá de lo requerido, y a los socios de la comunidad que
tiene un gran impacto en el D51.

Si le gustaría aprender más sobre la D51 Foundation, encontrar una manera para ayudar,
o si usted o a su negocio le gustaría aprender a donar para ayudar a los estudiantes y al
personal en nuestro distrito, por favor, comuníquese con la Dr. Angela Christensen,
directora ejecutiva de la fundación, por medio de angela.christensen@d51schools.org
 
Noticias de la Mesa Directiva
En lugar de una carta por separada resumiendo las reuniones mensuales de nuestra
Mesa
Directiva, pensamos que simplemente resaltaríamos los eventos de las reuniones en esta
carta cada semana después de que se realice una reunión de la Mesa Directiva. Yo daré
un relato breve de lo que sucedió en las reuniones y también proporcionare un enlace
para que pueda ver la reunión de la semana. Como siempre, los detalles de nuestra
reunión BOE pueden encontrarse en nuestro sitio web.
 
En la reunión de negocios de la mesa directiva, escuchamos una gran presentación por
parte del Sr. Whiteford y sus estudiantes en GJHS sobre su viaje por el Este de Europa,
recibimos una actualización del progreso la construcción del plantel GJHS por parte de
DPM, FCI y BG+cp, los líderes de los equipos presentaron una actualización
actualización(del Plan
Estratégico de Área de Enfoque 1:Estudiantes preparados y apoyados, y la junto aprobó
las
actualizaciones de algunas de las pólizas del distrito.
 
La mesa directiva también comenzará nuestros Board Co�ees una vez más. Esta es una
gran
oportunidad para que la mesa directiva escuche de nuestra comunidad de tal manera
que sea más fácil tener conversaciones abiertas. Las fechas para estas sesiones son:

● 1 ero de octubre- Cafetería de la Primaria Rocky Mountain
● 5 de noviembre- Cafetería de la Primaria Lincoln Orchard Mesa
● 17 de noviembre- Cafetería de la Primaria Broadway
● Enero- No tendremos sesión debido a las vacaciones
● 4 de febrero-Biblioteca de la Primaria Shelledy
● 4 de marzo- Cafetería de la Primaria Tope
● 1ero de abril- Cafetería de la Primaria Nisley

Para saber más sobre la reunión de esta semana puede ver la reunión al hacer clic en
este
enlace. También continuaremos destacando la Nota por parte de la presidente Haitz de
la
mesa directiva. Haga clic aquí para leer su mensaje después de la reunion de esta
semana de nuestra mesa directiva.
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