
 

 

 

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

 

Hola familias del Programa en Línea del D51 de la Escuela Primaria, 
¡Gracias a todas nuestras extraordinarias familias en línea por apoyar a nuestros estudiantes en su aprendizaje! 
¡Los padres juegan un papel tan importante en el aprendizaje en línea y realmente apreciamos trabajar con 
ustedes!  
 
Las pruebas CMAS comienzan después de las vacaciones de primavera. Si no planifica llevar a su hijo/a a su 
escuela del vecindario para esta prueba, usted DEBE completar la documentación de exención requerida. 
Muchos de ustedes ya han enviado la documentación necesaria, sin embargo, si usted aún necesita completar 
estos formularios, comuníquese con su escuela del vecindario. 
 
Recordatorio:  
Si usted todavía no ha tenido la oportunidad, por favor haga clic aquí para completar la encuesta de interés de 
aprendizaje en línea. 
 
Sigue aprendiendo, 
Nicole y Jen                     Oficina del Programa en Línea del D51: (970) 254-5323 

Construyendo una comunidad en línea: 
lo que viene y nuestro compromiso para 
mejorar 
 
Apoyando a su estudiante: Es importante que su 
hijo/a complete sus tareas diarias en Florida Virtual. 
Usted puede encontrar una lista de estas tareas en su 
curso de Schoology. Las tareas tardías se acumulan 
rápidamente, lo que hace que sea más difícil ponerse al 
día.  
 
Florida Virtual: ¡Asegúrese de supervisar con 
frecuencia el progreso de su hijo/a, haciendo clic en el 
gráfico de barras en Florida Virtual! Las tareas con una 
calificación de 0, indica que el trabajo no ha sido 
entregado.  

revise aquí las calificaciones   
 Si necesita ayuda para acceder o navegar por Florida Virtual 
y/o Schoology, comuníquese con Nicole Wimsatt o Jennifer 
Cline. Información de contacto a continuación.  

Información para padres: Consejos y 
sugerencias para ayudar a su 

estudiante en línea  
 
Las últimas fechas de entrega: Las fechas de entrega de 
las tareas semanales se pueden encontrar en FLVS en la 
misma página que las calificaciones de su estudiante. 
Están en el extremo derecho, al lado de cada tarea. Las 
fechas de entrega de tareas, reflejan el valor de una 
semana de tarea.  

 
Apoyo tecnológico: ¿Tiene usted dificultades con su 
Chromebook? ¿Necesita ayuda con la tecnología? Por 
favor, comuníquese con el Servicio de Asistencia Técnica 
al (970)254-5175. 
 
Guía para la familia: Revise nuestra guía para la familia. 
Tiene mucha información realmente importante, y tiene 
ayuda para nuestras plataformas en línea.   
Inglés 
Español 
 
Sitio Web: ¡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. 
También puede leer las cartas anteriores de los padres 
ingresando a la pestaña del Programa en Línea del D51, 
en la barra de color verde (green bar).  

https://docs.google.com/forms/d/11jtbHpUhfWLD4F7TFVGXeXT-2KXYJIQq0SefCI6hi34/edit
https://drive.google.com/file/d/1uehpnXI5zc2SsMQ1swyrvGLOxQzCj_zW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wvIQum-_dAdFDvbBXtQ2JSF5sN2FKnWL/view?usp=sharing
https://d51schools.org/d51_online/d51_online_help


 

 
Nicole Wimsatt: 
Subdirectora  
Teléfono: 970-254-5323 x48109 
Correo Electrónico: nicole.wimsatt@d51schools.org 
 
Jennifer Cline 
Decana de Participación e Instrucción  
Teléfono: 970-254-5323   Ex.13110 
Correo Electrónico: jennifer.cline@d51schools.org  
 

Información importante, cronología y recursos  
 

● No hay clases: el 11 y 12 de marzo (Días de planificación para maestros) 
● Vacaciones de primavera: del 22 al 26 de marzo 
● Servicios de Comida del Condado de Mesa  
● Bocadillos después de clases  

Conozca al excelente equipo de apoyo del Programa en Línea del D51 

Nuestro excelente equipo de Kínder 
 
 
 

                                         
    Carrie Bechtel                       Maria Magee                          Lilly Silvano                       Aretha Rabito  
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