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

Hola familias del nivel primario del Programa en Línea del D51,
¿Pueden creer que el año ha terminado? Este ha sido sin duda un año como ningún otro y queremos compartir
nuestro más sincero agradecimiento con ustedes por trabajar con nosotros para apoyar a sus estudiantes.
¡Esperamos que tengan un excelente verano!

Aquí hay algunos recordatorios importantes al concluir este año escolar:
● El último día de aprendizaje en línea y finalización de tareas es el miércoles, 19 de mayo.
● Las Chromebook, los puntos de acceso al internet y los cargadores deben devolverse a las escuelas de

su vecindario el jueves, 20 o el viernes, 21 de mayo. Se aplicarán cargos por el equipo que no se
devuelva.

● Lexia, Dreambox y Florida Virtual estarán disponibles para todos los estudiantes durante el verano.
Puede encontrar las instrucciones sobre cómo ingresar a Classlink desde su propio dispositivo aquí.

● Si están interesados en continuar el aprendizaje en línea el próximo año, consideren inscribirse en el
programa de aprendizaje híbrido del D51 en Grand River Academy. Este programa proporciona un gran
equilibrio de aprendizaje en línea, además de importantes oportunidades para las conexiones en
persona y las interacciones sociales para nuestros jóvenes estudiantes. Hagan clic aquí para inscribirse.

Sigan 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: El último día para entregar las tareas
será el miércoles, 19 de mayo. El trabajo entregado
después de esa fecha no será calificado.

Tendrá acceso a FLVS durante el verano. Deberá
utilizar un dispositivo personal para ingresar a FLVS. No
proporcionaremos hojas de trabajo impresas o tareas
que se tengan que calificar (se tendrá en cuenta el
puntaje de las tareas calificadas por computadora) pero
todas las lecciones estarán disponibles.

Información para padres: Consejos y
sugerencias para ayudar a su

estudiante en línea
Apoyando a su estudiante este verano:
Los estudiantes tendrán acceso a Lexia y DreamBox
durante el verano. Deberá utilizar un dispositivo
personal para ingresar a ellos, ya que no revisaremos
Las Chromebook durante el verano.
La biblioteca tiene un excelente programa de lectura
de verano que proporciona una manera divertida de
mantener a su estudiante leyendo.
El Grand Valle es un gran lugar para salir al aire libre
y explorar.

Información importante, cronología y recursos
● Último día de las clases en línea: miércoles, 19 de mayo 2021
● La Chromebook se entrega a la escuela de su vecindario el: jueves, 20 de mayo o el viernes, 21 de

mayo del 2021
● Servicios de comida del Condado de Mesa
● Bocadillos después de clases

https://drive.google.com/file/d/1P4mw8oW7ITZzKKc_QwXL7-iXUs30ATWs/view?usp=sharing
https://forms.gle/kQjmznD8scDhHkHL8
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 quinto grado

Amy Grigoletti     Melissa Hamrick            Kim Klene                Susan Rankin          Amy Alvarez

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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