
UN MENSAJE DE LA SUPERINTENDENTE SIRKO >

CONOZCA A NUESTRO NUEVO MIEMBRO DE LA MESA DIRECTIVA
ESCOLAR  >

PUNTOS DE ORGULLO >

Los 10 finalistas principales de los

nacionales de FBLA

Kade Bessert

Fruita Monument High School

Dean Withers

Grand Junction High School

La primera bailarina dotada del D51

Kaitlynn Olds

Bookcliff Middle School

Ganadora del premio Rich Lopez de la

Cámara de Comercio Latina del Oeste

de Colorado

Monica Heptner

Directora, Dual Immersion Academy 

Estudiantes ganadores de la beca

Daniels 2021

Magdalena Latek

Palisade High School

Jennasea Licata

Palisade High School

Certificación Nacional de Enfermería

Escolar

Katie McKew

coordinadora de enfermería del D51

DR. SHOLTES
Distrito B

Personal con licencia 

Personal de apoyo 

Personal administrativo

1,520
1,124

143

Jordan Dehmel, Catherine

Fletcher, Jadyn Heil, Emily Leane

Fruita Monument High 

Madeline Mohler, Ashton Steed,

Jessica Warner

Palisade High School

Estudiantes reconocidos por el 

mérito nacional

¡Hemos tenido un comienzo excelente

con el año escolar 2021-2022! Es difícil

creer que ya hemos pasado el primer

trimestre y nos estamos preparando para

las elecciones, las vacaciones y la

presentación de un nuevo Plan

Estratégico para nuestro Distrito (Revise

la página 4). Quiero agradecer a cada uno

de los miembros de nuestro personal por

su continua dedicación a los estudiantes.

Hacen del D51 un gran lugar para

trabajar, ¡y los agradezco a todos! 

ESTADO DE NUESTRAS ESCUELAS

EL D51 POR LOS
NÚMEROS >

I N F O R M E  D E  O T O Ñ O  D E L  2 0 2 1  P A R A  L A  C O M U N I D A D

También quiero agradecer a nuestros padres

y tutores por confiarnos día tras día su activo

más valioso, sus hijos. Gracias por trabajar

con nosotros para mantener nuestras

escuelas y comunidad seguras para aprender

y crecer. 

¡Por favor, 

disfrute de este 

informe sobre 

el estado de 

nuestras escuelas! 

 

 

21,407 Estudiantes

2,787 Maestros y personal  
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Diana

25
8
4
1
3
2
3
1

escuelas primarias

escuelas secundarias

escuelas preparatorias integrales

escuela secundaria/preparatoria

escuelas autónomas (charter) 

escuelas alternativas de preparatoria 

escuelas K-12 

programa vocacional escolar

47 Schools

Nombre: Kari Sholtes

Ocupación: Profesora asistente de instrucción, Asociación entre

University of Colorado Boulder y Colorado Mesa University  

Educación: Doctorado en Ingeniería Ambiental 

Licenciatura en Ciencias en Ingeniería Civil

University of Colorado - Boulder
Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental

University of North Carolina - Chapel Hill
Diploma de la Escuela Preparatoria

Escuela Preparatoria Grand Junction 

Gabriela Reitz

Palisade High School

Davian Sandoval

Central High 

Estudiantes ganadores de la beca

Boettcher 2021 



D51 SUPERA EL CRECIMIENTO CMAS
ESTATAL>Los estudiantes del Distrito 51 superaron el promedio estatal en

Colorado Measures of Academic Success (CMAS, por su sigla en

inglés) en Matemáticas y Artes Lingüísticas del Idioma Inglés esta

primavera. Eso significa que los estudiantes del D51 progresaron más

en sus conocimientos que el estudiante promedio de Colorado entre

el momento en que tomaron las pruebas CMAS en el 2019 hasta el

momento en que tomaron las pruebas CMAS en el 2021. El progreso

en CMAS se mide en percentiles como una comparación con el

promedio estatal, ajustado para el año (2020) que no se administró.

 

El progreso de los estudiantes es una celebración no solo para

nuestros estudiantes y sus familias, sino también para los muchos

maestros y personal que hicieron prioridad el prevenir la pérdida del

aprendizaje y hacer que los estudiantes volvieran a encaminarse

después del aprendizaje en línea en el cuarto trimestre del año

escolar 2019-2020. Mientras que otros distritos tuvieron dificultades

con los desafíos de entrar y salir del aprendizaje en línea el año

pasado, el Distrito 51 fue el Distrito Escolar más grande de Colorado

que permaneció abierto durante todo el año escolar 2020-2021. 

PREPARACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSITARIA >

Otoño 2021 2

La mayoría de las escuelas del Distrito 51 proporcionaron evaluaciones

CMAS de Matemáticas y Artes Lingüísticas del Idioma Inglés en los

grados 3-8, pero esta primavera el estado solo requirió evaluaciones

de Matemáticas CMAS en los grados 4, 6 y 8 y evaluaciones de Artes

Lingüísticas del Idioma Inglés en los grados 3, 5 y 7. Como resultado, el

Departamento de Educación de Colorado solo midió el progreso en

matemáticas en los grados 6 y 8 y en ELA en los grados 5 y 7 (los

grados 3 y 4 eran demasiado jóvenes para tomar las pruebas CMAS en

el 2019). Los resultados se muestran en el siguiente gráfico.♦

Grado 5
Inglés

Grado 6
Matemáticas

Grado7 
Inglés

Grado 8
Matemáticas

Colorado Percentil
D51 Percentil

46
33

40 40 37
4651 53

La preparación profesional y universitaria es un gran conjunto de
oportunidades para todos los estudiantes del Distrito 51. Muchos
estudiantes de preparatoria del D51 se preparan para la
universidad aprovechando nuestro Programa Early Scholars que
permite a los estudiantes tomar clases universitarias en el campus
de Colorado Mesa University. También pueden obtener créditos
universitarios a través del Programa High School Scholars al tomar
cursos universitarios en el plantel escolar de la escuela
preparatoria a la que asisten.

Con aproximadamente uno de cada tres estudiantes 
que se gradúan de la escuela preparatoria con 
crédito universitario ya obtenido, el D51 está 
preparando a los estudiantes para la universidad, 
y también para sus futuras carreras. A través de 
una asociación con WCCC y CMU, nuestro 
Programa Technical Scholars ofrece 
oportunidades para que los estudiantes 
del D51 exploren programas como tecnología 
de aviación, artes culinarias, ciencias de los incendios y topografía
del terreno. Otro programa, llamado P-TECH, permite a los
estudiantes obtener un título de asociado sin costo alguno en
programas como mecatrónica, técnico de farmacia, técnico
veterinario e incluso administración de la construcción, para
nombrar algunos de los programas disponibles.

El Distrito 51 facilita la obtención de créditos universitarios
proporcionando transporte entre nuestras cuatro escuelas
preparatorias más grandes y WCCC, así como el Centro de 

Carreras del D51. Como resultado, muchos estudiantes de la
Preparación Universitaria aprovechan estas oportunidades. Solo el
año pasado, nuestros estudiantes de preparatoria obtuvieron 274
créditos de la industria y 161 certificados en 17 programas. Además,
tuvimos a nuestro primer graduado de P-TECH, Jacob Strum. Obtuvo
su diploma de escuela preparatoria y un asociado en el mecanizado,
preparándose para una carrera exitosa.  

1 de cada 3
Estudiantes del D51 se gradúan

con crédito universitario

Los estudiantes más jóvenes pueden participar en los
campamentos de verano de WCCC para explorar muchos
de los mismos programas en los que pueden obtener
créditos cuando lleguen a la escuela preparatoria. ¡El
verano pasado, un número récord de más de 1,500
estudiantes participaron en 100 campamentos de verano
de WCCC! GVT proporcionó pases gratuitos para todos los
estudiantes de secundaria y preparatoria para ayudarlos a   
participar en los campamentos.

¡Los programas simultáneos a través de todas
nuestras escuelas preparatorias ayudaron a 

nuestros estudiantes a recibir más de 8,000 horas crédito el año
pasado! Los programas simultáneos ayudan a aumentar nuestras
tasas de graduación y ofrecen oportunidades innovadoras y
especializadas para todos nuestros estudiantes. La programación
simultánea brindará nuevas oportunidades a las escuelas del D51 en
los próximos años.

¿No estás seguro por dónde empezar? Comunícate con
el consejero de tu escuela para empezar la
conversación sobre tu futuro. 



MEDIDA DE BONOS>

PRESUPUESTO APROBADO 2021-22  >

Servicios de instrucción = $114,766,264

Servicios de apoyo empresarial = $24,788,114

Servicios de apoyo al estudiante  = $21,820,964

Servicios de apoyo a la administración de la escuela =

$16,324,463

Transferencias hacia/desde otros fondos, como

escuelas autónomas, proyectos, seguros y actividades

físicas = $14,004,984

Servicios de apoyo central = $6,739,199

Apoyo administrativo general = $3,013,658

Servicios a la comunidad, otros servicios de apoyo =

$64,732

Gastos/transferencias del fondo general ($201,522,378)

Servicios para estudiantes

56.8%

Apoyo 
empresarial 

12.3%

Gastos y 
transferencias del 
fondo general

Reemplazar la Preparatoria Grand Junction ha sido una de las

principales prioridades de la Mesa Directiva Escolar del Distrito

51 durante varios años. Si bien, el Departamento de

Mantenimiento del D51 ha pasado décadas reparando grietas

y otros problemas en el plantel escolar, la fuente de muchos

de esos problemas, una base que se hunde, y debe ser

reemplazada por una base moderna que ancle el edificio a la

lutita, y no al suelo arcilloso. El plantel escolar también cuenta

con varios edificios, lo que constituye un gran problema de

seguridad en el siglo XXI. 

La escuela ya obtuvo una subvención del estado de $10

millones BEST (Building Excellent Schools Today) para una

nueva GJHS, pero no pueden usar la subvención a menos que

el Distrito presente el resto de los fondos del proyecto este

año. Quedan casi $20 millones de la medida de bonos del

2017 debido a las primas de los bonos y algunos proyectos que

se encuentran por debajo del presupuesto. La Mesa Directiva

Escolar ha colocado una medida de bonos en la boleta de

votación del martes, 2 de noviembre solicitando los $115

millones restantes del costo del proyecto. ♦

 

Ingresos del fondo

general

Estado = $133,985,983

Local = $68,569,373

Federal = $416,661
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Servicios de 
instrucción 

10.8%

Administración de 
la escuela  

8.1%

Transferencias
6.95%

Administración central 
3.3%

Administración 
general 1.5%

Los estudiantes de la Escuela Primaria Nisley exploran su
nueva Sala Sensorial, gracias a una subvención de Alpine

Bank y la Fundación del D51.



PREMIO DE FINANZAS > PLAN ESTRATÉGICO >

El D51 se está asociando con el estado para llevar las

pruebas rápidas Binax a cada escuela. Las pruebas

proporcionan resultados en solo 15 minutos, y cualquier

estudiante adulto o miembro del personal o estudiante con

permiso de los padres puede hacerse una prueba después

de completar un formulario en línea. Hay dos tipos de

pruebas por las que se puede optar: 1) pruebas para los

estudiantes y el personal que desarrollan síntomas en la

escuela, y 2) pruebas semanales para aquellos que se

ofrecen como voluntarios. Para obtener más información,

visite d51schools.org/resources/covid-19.♦

Un comité directivo de padres, estudiantes, miembros

de la comunidad y personal del D51 se reunirá este

otoño para redactar un Plan Estratégico que guiará el

curso del Distrito durante los próximos tres años. El

comité basa su trabajo en las aportaciones de todo el

Distrito reunidas en una serie de sesiones para escuchar

de febrero y marzo del 2020 y cinco sesiones para

escuchar más de septiembre del 2021. ¡Muchas gracias a

todos los que asistieron a estas reuniones para

asegurarse de que se escuchara su voz! 

Tener un Plan Estratégico ayudará al Distrito a

establecer objetivos medibles para perfeccionar el

Distrito y crear un Perfil de Graduado que enumere las

habilidades que un estudiante debe tener cuando se

gradúe de una escuela del D51 para tener éxito en la

vida. Estas habilidades irán más allá de los requisitos de

graduación para obtener créditos en matemáticas,

inglés, ciencias y otras materias y observarán elementos

del carácter y las habilidades de un estudiante que

contribuirán a su educación post-preparatorias, carrera

y vida en general.

La Iniciativa de Educación de Colorado (la organización

que facilita el proceso de planificación) y el Comité

Directivo del Plan Estratégico continuarán reuniéndose

en octubre y noviembre para completar un borrador del

Plan Estratégico y el Perfil del Graduado. Los

presentarán a la Mesa Directiva en diciembre.♦
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Café con la MesaCafé con la Mesa
Directiva EscolarDirectiva Escolar  

13 de noviembre13 de noviembre
9 a.m.9 a.m.

Colorado Mesa UniversityColorado Mesa University
Center, Sala 222Center, Sala 222

  

  
Más cafés programados para 18/12/21 y 15/1/22. 

 

PRUEBA DE COVID >

Este es el vigésimo tercer año consecutivo que el
Distrito 51 obtiene el máximo reconocimiento por la
excelencia en los informes financieros, lo que
demuestra el profundo compromiso del Distrito con
la transparencia y la administración responsable del
dinero de los contribuyentes.

La Asociación de Funcionarios de Finanzas del Gobierno ha
otorgado sistemáticamente al Distrito 51 el Certificado de Logro
por la Excelencia en la Información Financiera. Ganar este premio
una y otra vez confirma que el Distrito 51 continúa ejemplificando
la excelencia al asegurar que el dinero de los contribuyentes se
maximice en beneficio de nuestros estudiantes. El informe
financiero anual del Distrito ha sido juzgado por un panel imparcial
para cumplir con los altos estándares del programa de la
asociación, lo que incluye demostrar un "espíritu de transparencia
total" constructivo para comunicar claramente el historial
financiero del Distrito Escolar 51.


