
Estimadas familias y colegas del D51,
 
Es difícil de creer que estemos a solo un par de semanas del �nal del primer trimestre.
Estoy muy impresionado con todo lo que están haciendo nuestros estudiantes, el
personal y las familias y cómo se han involucrado y aprovechado al máximo los primeros
meses del año escolar. Mi horario puede llenarse fácilmente con reuniones, las cuales
son importantes, pero me impiden visitar las escuelas. Esta semana, sin embargo; pude
reservar tiempo para visitar muchos de nuestros planteles escolares, hablar con los
directores y el personal y ver las grandes cosas que suceden en nuestros planteles
escolares. ¡Gracias a la Sra. McKelvey (maestra de educación física de la escuela primaria
Scenic) y al Dr. Alexander (director de la escuela primaria Scenic) por dejarme participar
en un juego de Hula Hut Knockdown con los estudiantes de quinto grado de Scenic! Fue
un gran ejercicio, y pude presenciar el extraordinario trabajo en equipo de los
estudiantes. Algunos de esos estudiantes van a ser futuros atletas profesionales, ¡porque
tenían brazos muy fuertes! La actividad física es importante en el desarrollo de nuestros
estudiantes, y nuestros profesores buscan maneras divertidas y creativas para
asegurarse de que nuestros estudiantes estén activos diariamente.
 
Festival de Niños PBS de Rocky Mountain
Acuérdese de venir y apoyar el Festival de Niños PBS de Rocky Mountain este sábado en
Longs Memorial Park de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. El Distrito 51 tendrá un camión Lunch
Lizard, dulces, un lanzamiento de bolsitas rellenas de frijoles, y un tanque de agua.
Estaré en el tanque de agua desde las 12:00 p.m. hasta la 1:00 p.m., así que vengan y
hundan al superintendente.
 
Día a Nacional de la Traducción
Hoy es el Día Nacional de la Traducción, y el Distrito 51 tiene el honor de celebrar a las
traductoras de nuestro personal que trabajan incansablemente para garantizar de que
las cartas, las publicaciones en las redes sociales, los documentos y la información
escolar sean traducidos para nuestras familias. También proporcionan servicios de
interpretación en las reuniones para que nuestras familias de habla hispana puedan
participar en las conversaciones. Gracias a Jesús Ra�o, Karla Marín, Luz Weeks y
Consuelo Aranda-Salazar por todo su tiempo y esfuerzo para asegurarse de que nuestras
familias se sientan bienvenidas en el D51. Estamos orgullosos de tenerlas como parte de
la Familia del D51.
 
Día Nacional de Agradecimiento al Conserje
El 3 de octubre es el Día Nacional de Agradecimiento al Conserje. Realmente se necesita
un equipo para asegurarnos de que nuestros estudiantes tengan éxito. Garantizar que
nuestros planteles escolares estén limpios, seguros y acogedores es una gran parte de
ese éxito. Nuestros conserjes trabajan arduamente para asegurarse de que nuestras
escuelas y edi�cios sean entornos saludables para todos nuestros más de 21,000
estudiantes, más de 3,000 empleados y nuestras familias. Nuestros conserjes también
van más allá, muchas veces proporcionando apoyo y orientación a los estudiantes que
pueden estar en di�cultades a lo largo del día. Tomemos un momento para reconocer a
nuestro increíble personal de conserjería que forma parte de la Familia del D51 y por
todo lo que hacen. Gracias a KC Roberts y su equipo de héroes por su arduo trabajo y
apoyo.
 
Semanas de Bienvenida (Homecoming)
Las semanas de bienvenida para los estudiantes del D51 concluirán la próxima semana
con el HOCO de Palisade. Esta noche, puede venir y animar a su equipo FMHS Wildcat a
las 6:00 p.m. en el estadio Stocker.
 
La próxima semana el des�le de bienvenida para los estudiantes de Palisade será en el
centro de la ciudad de Palisade el viernes 7 de octubre a la 1:00 p.m. con su juego de
fútbol de bienvenida el viernes por la noche a las 7:00 p.m. en el Estadio Stocker.  
 
Festival de Artes Escénicas de la Escuela Preparatoria Western Colorado
Hoy, los estudiantes de nuestras escuelas preparatorias del D51 participaron en el
Festival de Artes Escénicas de Western Colorado, organizado por el Departamento de
Teatro de CMU. Este evento, que ha durado todo el día, ha dado a los estudiantes de
Western Colorado la oportunidad de participar en talleres sobre actuación, combate
escénico, maquillaje escénico o danza durante las sesiones de la mañana. Por la tarde los
estudiantes tuvieron la oportunidad de ser evaluados en la actuación, la danza y el
diseño, junto con otras categorías. A partir de estas cali�caciones también tuvieron la
oportunidad de que se les ofrecieran becas para el Departamento de Artes Escénicas de
la CMU. ¡Un aplauso para todos los estudiantes del D51 que han participado hoy en el
festival, para nuestros maestros del D51 que han acompañado a nuestros estudiantes y
los han apoyado, ¡y gracias a la CMU por ser la an�triona!
 
Programa Destacado del Distrito 51
Tener opciones sólidas y alineadas para las experiencias de aprendizaje es un área
prioritaria en el Plan Estratégico del D51. El Distrito 51 ofrece muchos programas y
oportunidades de opciones educativas para nuestros estudiantes, y quiero aprovechar la
oportunidad para compartir algunos de estos programas en mis próximas cartas.
 
Esta semana, destacamos el Programa de Diploma de Bachillerato Internacional (IB, por
su sigla en inglés) en la Escuela Preparatoria Palisade. Palisade IB no solo brinda una
excelente opción para nuestros estudiantes del D51, sino que el programa también
supera constantemente al resto del mundo en lo que respecta a la tasa de aprobación de
los exámenes IB. Esto se debe al arduo trabajo de nuestros estudiantes IB del D51, y
también al compromiso que el director Bollinger y el personal de PHS tienen hacia el
programa. Un agradecimiento a Kim Popick (Coordinadora del Programa de Diploma IB de
PHS) y su equipo por todo su arduo trabajo.
 
El Programa del Diploma (PD, por su sigla en inglés) del Bachillerato Internacional (IB) es
una opción educativa única que proporciona a los estudiantes acceso a siete cursos de
nivel universitario a lo largo de los grados 11 (Junior) y 12 (Senior) de la escuela
preparatoria. Además de realizar un estudio académico de alto nivel que ofrece tanto
variedad como preparación en todas las materias, el PD crea oportunidades para el
aprendizaje interdisciplinario, lo que permite a los estudiantes desarrollar habilidades
duraderas que pueden transferirse a otras experiencias de aprendizaje.
La curiosidad intelectual y la investigación son los principios fundamentales del
programa, ya que los estudiantes participan en evaluaciones auténticas y diseñan
proyectos personalizados. El PD también permite a nuestros estudiantes formar parte de
una comunidad internacional de estudiantes, ya que estudian varios idiomas y obras de
literatura de todo el mundo, y realizan evaluaciones basadas en la comprensión
conceptual y los problemas mundiales. La �losofía del IB se centra en la importancia de
utilizar la educación para fomentar un mundo mejor y más pací�co, cultivando la
comprensión y la comunicación.
 
El Programa de Diploma IB también establece un grupo de aprendizaje donde los
estudiantes trabajan juntos en una experiencia de programa compartida. Este grupo se
apoya unos en otros, aprende unos de otros y celebra las diferencias que nos hacen a
todos únicos como aprendices y personas. Además, los estudiantes del PD adquieren
experiencias únicas al trabajar con sus maestros, quienes también colaboran para
promover el éxito y el bienestar de los estudiantes.
 
Los estudiantes del Programa del Diploma del IB tienen la oportunidad de graduarse de
la escuela preparatoria con dos diplomas distintos, uno del D51 y otro de la organización
del IB. Un diploma del IB permite a los estudiantes obtener créditos universitarios por
sus estudios, tener acceso a más oportunidades de becas y tener mayores tasas de
aceptación en muchas instituciones de todo el país. Además, los estudiantes que
obtienen el Diploma del IB pueden transferir los créditos universitarios al extranjero si
desean continuar sus estudios fuera de los Estados Unidos. Los estudiantes que solicitan
el ingreso a la universidad con el Diploma del IB demuestran a las instituciones una gran
capacidad de éxito y preparación para los desafíos que enfrentarán en el nivel
universitario. PHS celebra la capacidad del programa para formar aprendices de por vida
que sean, por encima de todo, ciudadanos del mundo más solidarios.  
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