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

Hola familias del Programa en Línea del D51 de la Escuela Primaria,
¿Está buscando material de lectura nuevo y emocionante para su hijo? Hay nuevas e interesantes colecciones
de revistas disponibles para niños en la Sala de Lectura para Adolescentes y la Sala de Lectura para Niños en
el menú desplegable “Collections" (Colecciones). ¡Haga clic EN ESTE ENLACE para aprender a ingresar a la
Sala de Lectura y tener acceso a libros y revistas!

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

Florida Virtual: revise la lista de actividades en
Florida Virtual. Aquí puede ver las calificaciones de las
tareas recientes, leer los comentarios, y revisar si el
estudiante ha intentado volver a rehacer alguna tarea.

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
Apoyando a su estudiante: Hacer un horario diario
con su niño/a puede ayudarlo a hacer la transición
entre el “horario escolar” y el “horario de casa”. Un
horario también ayuda a su niño/a a organizar su
tiempo y mantenerse al tanto de las tareas. También
puede agregar cosas divertidas como recreo, tiempo
libre o manualidades que su niño/a está haciendo en
la escuela.

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).

Información importante, cronología y recursos

● No hay clases: jueves, 11 de marzo y el viernes, 12 de marzo (Día de planificación para maestros)
● Vacaciones de Primavera: del 22 al 26 de marzo
● Servicios de comida del Condado de Mesa
● Bocadillos después de clases

https://drive.google.com/file/d/122x2NTtBrGL-Ks9L4Y8dAPTVu-iqgQhj/view
https://d51schools.org/d51_online/d51_online_help
https://drive.google.com/file/d/17EEc1Ehj2XyedmQzn6Ao82qVHpX2ngTR/view?usp=sharing
https://share.peachjar.com/flyers/1089360/schools/60463


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

Nuestro excelente equipo de segundo grado

Katie Duff                Melanie Martinez      Rhea Wells                 Jennifer Potter           LaShell Allen

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
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