
 

Un mensaje de nuestras aprendices líderes: 
Nicole Wimsatt y Jennifer Cline 

 
Hola familias del Programa en línea del D51 de la Escuela Primaria, 
Gracias por seguir apoyando a su niño/a mientras aprende a utilizar Florida Virtual. Su 
participación es un componente importante para el éxito de su niño/a. Tenemos programado 
esta semana más aprendizaje profesional para los maestros, mientras todos intensificamos 
nuestro conocimiento en torno a este tenaz plan de estudios. 

 
Conferencias de padres y maestros:  
Las conferencias se llevarán a cabo el lunes, 12 de octubre de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. y el 
martes, 13 de octubre de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Recibirá información por correo electrónico la 
próxima semana cuando la programación de la conferencia esté disponible en ParentVue. 
Este correo electrónico incluirá instrucciones paso a paso sobre cómo registrarse para su 
conferencia. 

 
Que tengan un buen fin de semana, 

 
Atentamente,  
Nicole Wimsatt - Subdirectora del Programa en Línea del D51 de la Escuela Primaria  

 

Construyendo una 
comunidad en línea: lo 

que viene y nuestro 
compromiso para mejorar. 

 
Actualización de Florida 
Virtual: Nuestros maestros 

están estudiando Florida Virtual en 
una sesión de aprendizaje con 
nuestro Representante de Florida 
Virtual esta semana. Los maestros 
harán todo lo posible para 
responder a sus preguntas, ¡pero 
por favor entienda que también 
ellos están aprendiendo! 

Hojas de trabajo que se 
pueden imprimir: Las hojas 

de trabajo de Florida Virtual en 
copia impresa están disponibles en 
la escuela correspondiente a su 
área para que las recoja. Por favor 
trate de llegar a la escuela entre 
las 10:00 am y las 3:00 pm. 

Información para padres: Consejos y 
sugerencias para ayudar a su estudiante en 

línea  
 A medida que comenzamos a aprender a usar Florida 

Virtual, es probable que su estudiante necesite un 
mayor nivel de apoyo al usar este programa. Por favor, 
reserve tiempo para aprender junto a su niño/a para 
que pueda tener acceso a su aprendizaje. 

 
 ¡Nuestro sitio web tiene una gran cantidad de consejos 

útiles! Si necesita ayuda con ParentVue, Schoology, 
Google Meet, Chromebook y otras herramientas en 
línea, ingrese aquí para obtener ayuda: 

               https://d51schools.org/d51_online/d51_online_help 

 

 

https://d51schools.org/d51_online/d51_online_help


Información importante, cronogramas y recursos 
 Recuerde recoger sus hojas de trabajo impresas de Florida Virtual en la escuela 

correspondiente al área de su estudiante. Por favor trate de llegar a la escuela entre 
las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m. ¡Gracias! 

 Las conferencias de padres y maestros son el lunes, 12 de octubre de 4:00 p.m. a 
8:00 p.m. y el martes, 13 de octubre de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 

 No hay clases el lunes, 12 de octubre - Día de trabajo para maestro 
 No hay clases el martes 13 de octubre - Conferencias de padres y maestros 
 La asistencia se registra de lunes a jueves en las reuniones en vivo de Google Meets 

con los maestros.  

 A medida que recopilamos datos de aprendizaje de los estudiantes en Florida Virtual, 

los maestros supervisarán el tiempo y el progreso de los estudiantes en las lecciones. 

¡Asegúrese de que los estudiantes completen las lecciones durante el tiempo 

asignado!   

 

Conozca al increíbles equipo de apoyo del Programa en línea del D51 

 
Nicole Wimsatt: 
Sub-Directora  
Teléfono: 970-254-5323 x48109 

 
Jennifer Cline 
Decana de Participación e Instrucción   
Teléfono: 970-254-5323x13110 

 


