
Un mensaje de nuestra aprendiz líder:
Linnea Watson

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

¡A medida que nos preparamos para terminar este año inusual, quería darles las gracias a
todas nuestras increíbles familias por su gran apoyo! Sé que este año ha traído algunos
desafíos difíciles, ¡pero también hemos tenido victorias muy importantes! Éstos son sólo
algunos de ellos:

● ¡Abrimos y ejecutamos con éxito una opción completamente a distancia para los
estudiantes, las familias y el personal!

● ¡Este año, hemos ofrecido instrucción a más de 3000 estudiantes K-12 en el Programa
en Línea!

● ¡Unimos fuerzas de una manera no antes vistas para apoyar a nuestros estudiantes!
● ¡Hemos creado conexiones increíbles en línea con sus maravillosos estudiantes!
● ¡Nuestros estudiantes han aprendido habilidades básicas del siglo XXI a medida que

aprendieron a navegar por la educación en línea!
● Nuestros increíbles maestros han conectado, involucrado y han empoderado a los

estudiantes a través de:
○ Clases en vivo en Google
○ Apoyo educativo en grupos pequeños
○ Horas de oficina para ayudar con tutoría
○ Asesoría
○ Eventos a nivel de grado
○ Excursiones virtuales los viernes
○ Equipo de liderazgo estudiantil
○ Ceremonias de entrega de premios trimestrales

¡Gracias por darnos la oportunidad de trabajar juntos este año! Les deseamos lo mejor el año
que viene y esperamos verlos de nuevo con nosotros el próximo año en Grand River Academy
ya sea en nuestra opción de aprendizaje en línea o híbrido. Hagan clic aquí para obtener el
formulario de inscripción: https://forms.gle/kQjmznD8scDhHkHL8 Ha sido un honor y privilegio
trabajar con ustedes este año.

Atentamente,

Dra. Linnea Watson – subdirectora de la Escuela Secundaria

https://forms.gle/kQjmznD8scDhHkHL8


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

● Último día de clases es el miércoles, 19 de mayo: - ¡Asegúrese de que todo el
trabajo en las clases esté terminado para esta fecha!

● Devolución de la Chromebook: La Chromebook y el cargador se deben devolver a
la escuela de su vecindario el jueves, 20 de mayo o viernes, 21 de mayo. Si usted
no devuelve el dispositivo ($400) y el cargador ($42), se aplicarán los cargos de
reemplazo.

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


