
Un mensaje de nuestra aprendiz líder:
Linnea Watson

Hola familias del nivel secundario del Programa en Línea del D51,

Por favor, revisen sus correos electrónicos para leer sobre el proceso de solicitud del
aprendizaje en línea para el año escolar 2021-2022. El periodo de inscripción deberá
estar disponible en las próximas dos semanas

¡Este año, el Distrito 51 ofrecerá aprendizaje durante el verano! El distrito puede usar
recursos federales específicamente reservados para ayudar a los estudiantes a ponerse
al día y recuperar créditos para ofrecer lo que llamamos Extensión de Verano (Summer
Extensión). Las escuelas secundarias se enfocarán en intervenciones de alfabetización y
matemáticas. Cada plantel escolar ofrecerá Extensión de Verano de lunes a jueves, del
miércoles, 2 al martes, 29 de junio. Se proporcionará transporte en autobús, y los
estudiantes podrán tomar los autobuses en lugares espaciados por todo el valle. Los
estudiantes recibirán un almuerzo para llevar después de sus cuatro horas de
programación de la mañana, así como un desayuno preenvasado para la mañana
siguiente. También estará disponible apoyo para la salud mental en escuelas
seleccionadas. Si usted está interesado en la Extensión de Verano para su estudiante,
por favor, comuníquese con el director de la escuela de su estudiante o con cualquier
miembro del equipo de Extensión de Verano del D51 antes del viernes, 7 de mayo (las
direcciones del correo electrónico están a continuación).

Cathy Ebel (cathy.ebel@d51schools.org)
Josh Warinner (josh.warinner@d51schools.org)
Scott Spoede (scott.spoede@d51schools.org)
Emily Currey (emily.currey@d51schools.org)
Amanda Black (amanda.black@d51schools.org)
Jennifer Diaz (jennifer.diaz@d51schools.org)

A medida que el clima se pone más caliente, naturalmente, los estudiantes quieren estar afuera
más tiempo.  Estamos viendo un gran incremento de estudiantes que se retrasan en sus
clases. Por favor, asegúrese de continuar supervisando a diario el progreso de su estudiante en
Odysseyware. ¡Juntos, podemos ayudar a los estudiantes a superar el bajón del cuarto
trimestre!

Atentamente,

Dra. Linnea Watson – Subdirectora de la Escuela Secundaria
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Construyendo una comunidad en línea: lo que viene y
nuestro compromiso para mejorar

.
● Horario en la semana de evaluación NWEA: Tomaremos las pruebas NWEA en ELA

y matemáticas la última semana de abril.  Es muy importante que los estudiantes
asistan a sus sesiones de evaluación NWEA.  No se debe ayudar a los estudiantes en
la prueba, para que podamos obtener la información precisa del aprendizaje de cada
estudiante.  Los datos precisos de las pruebas nos ayudan a determinar los niveles de
capacidad de los estudiantes para que se puedan implementar intervenciones y apoyos
para ayudarlos a medida que progresan.  Del mismo modo, tenga en cuenta que,
aunque los estudiantes no asistan a ninguna de sus clases básicas en vivo durante la
semana, se espera que continúen su trabajo en OdysseyWare.

Lunes
26 de abril

Martes
27 de abril

Miércoles
28 de abril

Jueves
29 de abril

Viernes
30 de abril

Asistir a la clase de
asesoría

● Información
importante sobre
cómo ingresar al
programa para dar
una evaluación,
compartir horarios
y enlaces.

Odysseyware
● ¡Odysseyware

asignará trabajo
esta semana! ¡No
te retrases!

8:30 a.m. - 10:00 a.m.
Clase de asesoría A
Evaluación ELA NWEA
Trabajar en Odysseyware el
resto del día.

8:30 a.m. - 10:00 a.m.   Clase
de asesoría A
Evaluación de Matemáticas
NWEA
Trabajar en Odysseyware el
resto del día.

No clases en vivo:
Hoy pueden trabajar en
Odysseyware

Horario para
recuperar un

examen, según sea
necesario

Horario para
recuperar un

examen, según
sea  necesario

10:15 a.m. - 11:45 a.m.
Clase de asesoría B
Evaluación ELA NWEA
Trabajar en Odysseyware el
resto del día.

10:15 a.m. - 11:45 a.m. Clase
de asesoría B
Evaluación Matemáticas
NWEA
Trabajar en Odysseyware el
resto del día.

12:15 p.m. - 1:45 p.m.
Clases de asesoría A/B
Recuperación de las
evaluaciones de ELA

12:15 p.m. - 1:45 p.m.
Clases de asesoría A/B
Recuperación de las
evaluaciones de
matemáticas

Lecciones de asesoramiento sobre aptitud mental: Durante las próximas semanas, los
consejeros escolares del Programa en Línea del Distrito se reunirán con todos los estudiantes
durante la clase de asesoría para dictar una lección sobre aptitud mental. La presentación de
30 minutos ayudará a los estudiantes a comprender la salud mental, aprender cuándo y cómo
obtener ayuda para ellos o un amigo, y explorar maneras de mejorar la aptitud mental. Después
de la presentación, los estudiantes se reunirán con sus maestros de asesoría durante 30
minutos más para continuar la conversación sobre salud mental y compartir ideas para
desarrollar la aptitud mental. Si tiene alguna pregunta o preocupaciones, por favor, no dude en
comunicarse con sus consejeros. Usted también puede visitar nuestra Oficina de Consejería
Virtual para obtener recursos adicionales.
Victoria.Vigil@d51schools.org (6° y 7°) Judi.Weber@d51schools.org. (8° y 9°)

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

https://sites.google.com/d51schools.org/dolmiddleschoolcounseling/home
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