
Un mensaje de nuestra aprendiz líder:  
 Linnea Watson  

 
 
Hola familias del Programa en Línea del D51 de la Escuela Secundaria, 
 
¡Bienvenidos al cuarto trimestre! Espero que todos tengan un maravilloso fin de semana largo. 
Nuestros maestros están trabajando arduamente para terminar de calificar el tercer trimestre) 
(Q3, por su sigla en inglés); las calificaciones deberían estar publicadas en ParentVue antes del 
jueves,18 de marzo, ¡los maestros, también vamos a participar en una capacitación para 
asegurarnos de terminar este año fortalecidos! 
 
¿Tiene su estudiante problema con su Chromebook? ¡Lo más probable es que necesite una 
actualización! Simplemente lleve la Chromebook a cualquier plantel escolar del distrito e 
ingrese a su correo del D51. Puede permanecer en su vehículo y debe conectarse al Internet. 
El Internet del distrito cargará automáticamente todas las actualizaciones y la Chromebook 
comenzará a funcionar mucho mejor. ¡Recomiendo hacer esto antes del cuarto trimestre para 
que los estudiantes estén listos para comenzar! 
 
La próxima semana será el comienzo del cuarto trimestre y para comenzar estamos 
organizando una Semana del Orgullo Escolar. Por favor, recuérdele a su estudiante que 
participe.  

 
 
 

DOL Semana del Orgullo Escolar 
Del 15 al 18 de marzo 

Lunes – Trae tu mascota a la clase en vivo 

Martes – Tie Dye Day (Día del teñido anudado) 

Miércoles – Día de San Patty ¡vestirse de verde! 

Jueves – Día de la Primavera. flores, verde, alergias, 

Sol, béisbol... sé creativo. 
 

 
Si no firmó el formulario de exención para que su estudiante no tome las pruebas CMAS; esas 
pruebas empiezan el miércoles, 31 de marzo y continúan durante todo el mes de abril.  Por 



favor, comuníquese con la escuela de su vecindario para averiguar las fechas y horas que su 
hijo/a necesita tomar el examen. 
 
Estamos comenzando a recibir muchas preguntas sobre el Programa en Línea del D51 (DOL, 
por su sigla en inglés) para el próximo año.  Como aún no estamos seguros de cuándo se 
abrirá la inscripción para la opción de fusión GRA/DOL, estamos pidiendo a todas las familias 
que inscriban a su hijo/a en la escuela de su vecindario para asegurarse de que tengan acceso 
a todas las clases que necesitan.  Una vez que se abra la inscripción para nuestra opción en 
línea, le avisaremos. 
 

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

 
 

Construyendo una comunidad en línea: lo que viene y 
nuestro compromiso para mejorar 

 
. 

● Vacaciones de Primavera: No hay clases del 22 al 26 de marzo. ¡Que tengan un 
maravilloso descanso! 

● Free Colorado Virtual Career Fair (La Feria de Carreras de Colorado virtuales): del 19 
al 22 de abril de 4:00pm a 6:30pm. Todos los días por vía Zoom. Inscripción en el 
siguiente sitio web: www.youthcareerfair.org 

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

 

http://www.youthcareerfair.org/

