
Un mensaje de nuestra aprendiz líder:  
 Linnea Watson  

 
 
Hola familias del Programa en Línea del D51 de la Escuela Secundaria, 
 

 
 
¡Feliz febrero! Como el Día de San Valentín está muy cerca, quería "compartir un poco de 
amor" diciendo "gracias" a todas nuestras familias por su dedicación y apoyo. Como 
colaborador en el aprendizaje de su niño/a, usted influye enormemente en su éxito en el 
Programa en Línea.  Un área en la que hemos visto progreso es en la asistencia a las clases 
en vivo. Aunque Odysseyware es un plan de estudios a su propio ritmo, los estudiantes que 
asisten a sus clases en vivo constantemente obtienen mejores calificaciones que los que faltan 
frecuentemente. También nos hemos dado cuenta de que los estudiantes que asisten a la clase 
de asesoría y se reúnen con su asesor de manera individual, en sus horarios programados 
obtienen calificaciones más altas en general en el Programa en Línea.  

También quiero "compartir un poco de amor" con todos nuestros maestros del Programa en 
Línea.  Ellos están trabajando arduamente para mejorar continuamente nuestras clases en 
vivo, mejorar los materiales y el ritmo de Odysseyware, así como para comunicarse y 
comprometerse con sus niño/as.  El maestro asesor de su niño/a es un gran recurso.  Ellos han 
construido conexiones sólidas con sus niños/as, los han ayudado a establecer y alcanzar 
metas, han compartido estrategias para el éxito en el Programa en Línea y también los han 
respaldado para que obtengan apoyo en sus materias básicas.  Si su niño/a tiene dificultades, 
comuníquese con su maestro asesor; él/ella tiene una gran idea en lo que usted y su niño/a 
podrían necesitar apoyo. Me gustaría animarlos a que envíen a los maestros de su niño/a un 
correo electrónico de “agradecimiento”, por todas las cosas que están haciendo para apoyar a 
nuestros estudiantes en línea.  

Finalmente, tengo algunos recordatorios amigables para usted. Primero, recuerde que se 
acercan las pruebas CMAS. Su escuela del vecindario se comunicará con usted con las fechas 
y horas específicas en las que se realizarán las pruebas. Si tiene preguntas sobre las pruebas, 
llame a la secretaria de su escuela del vecindario, quien tendrá la mejor y más actualizada 
información sobre las pruebas en su plantel escolar. Si planifica excusar a su niño/a de las 
pruebas este año, puede recoger los formularios en la escuela del vecindario; los que deben 
ser firmados y devueltos lo antes posible.  Segundo, las conferencias de padres y maestros se 
llevarán a cabo el martes, 23 de febrero y el jueves, 25 de febrero de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.  Los 
maestros enviarán sus horarios por correo electrónico, así que esté atento e inscríbase para 
reunirse con los maestros de su niño/a.  

Atentamente,  
Dra. Linnea Watson – Subdirectora de la Escuela Secundaria 
 



 
 

 
Construyendo una comunidad en línea: lo que viene y 

nuestro compromiso para mejorar 
 

● Lunes, 15 de febrero: NO hay clases  
● Conferencias de padres y maestros: martes, 23 de febrero y jueves, 25 de febrero de 

4:00 p.m. - 8:00 p.m. Revise su correo electrónico para obtener información sobre cómo 
programar una reunión. 

● Estudiantes del grado 8 – El último día para solicitar Stem in CHS es el domingo, 
28 de febrero:  Aquí está el formulario. 

● Encuesta de Interés 2021-2022 si aún no lo ha completado, por favor, hágalo. Esta 
información asegurará una experiencia de la más alta calidad para nuestros 
estudiantes, familias y personal docente. 

● Pruebas CMAS:  
■ Grados del 3 al 8 se evalúan en ELA (inglés) y matemáticas, Grados 5, 8 

y 11 se evalúan en ciencias. Es muy recomendable que los 
estudiantes participen en estas evaluaciones. CMAS no es una 
evaluación en línea, los estudiantes deberán realizar estas 
evaluaciones en el plantel escolar de su vecindario. Las fechas y 
horarios de las pruebas variarán de un plantel escolar a otro, pero se 
realizarán entre el miércoles, 31 de marzo del 2021 y el miércoles, 28 de 
abril del 2021. NO habrá pruebas durante la semana de las vacaciones 
de primavera. Todos los sitios de las pruebas seguirán las instrucciones 
de COVID. 

■ Los padres pueden excusar al estudiante de participar. 
■ Si usted elige excusar a su estudiante de participar, el formulario de 

solicitud de exención de los padres DEBE completarse y entregarse en 
al plantel escolar de su vecindario. También, puede escanear una copia 
firmada y enviarla por correo electrónico a: 
Pam.Smetak@d51schools.org antes del viernes, 12 de febrero del 
2021. 

● 6.° Grado Formulario de Exención 
● 6.° Grado Formulario de Exención en Español 
● 7.° Grado Formulario de Exención 
● 7.° Grado Formulario de Exención en Español 
● 8.° Grado Formulario de Exención 
● 8.° Grado Formulario de Exención en Español 

■ Si no se entrega una solicitud de exención firmada, usted va a recibir 
información adicional de la escuela del vecindario con un calendario de 
pruebas para su estudiante.  

● Número de la escuela: Si su niño/a va a estar ausente, recuerde llamar a Pam Smetak 
al (970) 254-5323 

 

https://f0b35b4e-a1da-4783-9c22-d9ff953052f0.filesusr.com/ugd/a21eb7_d63f85bb87ee4b07bc713b8d7fa85771.pdf
https://docs.google.com/forms/d/11jtbHpUhfWLD4F7TFVGXeXT-2KXYJIQq0SefCI6hi34/edit
https://drive.google.com/file/d/1zYASMRhf8v-LYBFU-UY2W8Tk9y945Pma/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/116rhUabJM3w40JB48_l3UT1tYl9ohBqK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KHvqFnxnDmZ6ICftcD9v_39kEle4bwXo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vRXwic48TexblMqkEpwd9rd7qbjYFfoL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OJUBvS_P5R1n8cwmdVtBzhxX-HA2zaev/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1upZOhU-EQLxvh3pelpaBM1FegR6ec6BV/view?usp=sharing

