
Un mensaje de nuestra aprendiz líder:  
 Linnea Watson  

 
 
Hola familias del Programa en Línea del D51 de la Escuela Secundaria, 
 
¿Pueden creer que sólo quedan dos semanas y media más en este trimestre?  Tendremos 
nuestras conferencias de padres y maestros la próxima semana el martes, 23 de febrero de 
4:00 p.m. a 8:00 p.m. y el jueves, 25 de febrero de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. Revise su correo 
electrónico para obtener información sobre cómo inscribirse en una conferencia con los 
maestros de su hijo/a.  Esta es una gran oportunidad para informarse de cómo le está yendo a 
su hijo/a en este trimestre y ayudarlo a ponerse al día si está atrasado.  El tercer trimestre 
termina el miércoles, 10 de marzo y el último día de las calificaciones es el jueves, 11 de 
marzo. 
 
Los padres de los estudiantes de octavo grado, organizaremos una reunión de transición virtual 
el martes, 9 de marzo de 9:00 a.m. a 11:45 a.m. Los consejeros de cada una de las escuelas 
secundarias de nuestra área compartirán información importante sobre la programación del 
noveno grado. Los maestros de la clase de asesoría compartirán más información en las 
próximas semanas.  
 

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

 
 

 
Construyendo una comunidad en línea: lo que viene y 

nuestro compromiso para mejorar 
 

● 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 en CHS es el domingo, 
28 de febrero:  Aquí está el formulario. 

● Reunión de transición de estudiantes de secundaria:  DOL organizará un día de 
transición virtual el martes, 9 de marzo de 9:00 a.m. - 11:45 a.m. para todos los 
estudiantes del grado 8. 

● No hay clases: el jueves, 11 de marzo = Día de trabajo para maestros y el viernes, 12 
de marzo = Día de capacitación para maestros. 

● 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

