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Doug Levinson
Distrito  A

Paul Pitton
Distrito  B

Trish Mahre
Distrito  C

Tom Parrish
Distrito  D

Amy Davis, M.D.
Distrito  E

MESA DIRECTIVA DE EDUCACIÓN >

Asociación de Funcionarios de Finanzas del

Gobierno

Certificado de logro por excelencia,

informes financieros  

22 años consecutivos

PUNTOS DE ORGULLO >

CDPHE Programa de liderazgo ambiental 

Distrito Escolar 51

Nivel Oro 

Maestra Finalista del año 2020 de Colorado

Lisa Crabtree

Escuela Preparatoria Fruita

Monument

80.2%
Índice de graduación de la
clase del 2020

*·Promedio 4-años

Escuela Preparatoria Fruita Monument

Escuela Preparatoria Central

AP Informática Diversidad Femenina 

Qué hay adentro

¡Qué año! A través de la creatividad, la

determinación y mucha planificación, el

Distrito Escolar 51 ha sido el Distrito

escolar más grande de Colorado que

permanece abierto durante 2020-2021. 

A pesar de que no siempre ha sido fácil,

nuestros estudiantes, el personal y las

familias se han adaptado a cada cambio

con asombrosa flexibilidad y civismo.

Quiero agradecerles a todos por su

paciencia y espero poder servirles de

nuevo en el 2021-2022.

Dotados y talentosos

Almuerzos gratis y/o de precio reducido

Tasa de deserción escolar 

Aprendices del Idioma Inglés

Estudiantes de grupos minoritarios

3.6%
52%
1.7%
3.2%
30%

ESTADO DE NUESTRAS ESCUELAS

D51 EN
NÚMEROS >

I N F O R M E  P A R A  L A  C O M U N I D A D  2 0 2 0 - 2 0 2 1

La comunicación ha sido más importante que

nunca este último año. Creo que es importante

continuar con nuestro compromiso de la

transparencia con la introducción del informe

sobre El Estado de Nuestras Escuelas.

Planificamos 

publicar este 

informe todos 

los años. ¡Espero 

que lo disfrute!

 

21,081 Estudiantes

2,850 Maestros y personal

El empleador más grande del Condado
de Mesa

Datos del año escolar 2020-21. Los datos del

Departamento de Educación de Colorado

contribuyeron a este informe.
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OPCIONES ACADÉMICAS >
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D51 ofrece una variedad de maneras de adaptar la
educación de su estudiante a sus intereses. Estas
son sólo algunas de nuestras opciones académicas.

Pathways in Technology Early College High School (P-TECH)

Los estudiantes de las Preparatoria Central, Grand Junction y

Career Center pueden comenzar sus carreras y obtener un título de

asociado, sin costo de matrícula, en departamentos selectos de

Western Colorado Community College.

Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes,

Matemáticas (STEAM, por su sigla en

inglés)

Además de la programación STEAM en

varias escuelas primarias y secundarias,

la Escuela Preparatoria Central tiene un

programa STEM único y es un plantel

escolar STEM certificado a nivel nacional.

Bachillerato Internacional (IB, por su sigla en inglés)

El programa IB en la Escuela Preparatoria Palisade se ofrece en dos

partes: el programa IB de los grados secundarios disponible para

todos los estudiantes del 9° y 10° grado de PHS, y el riguroso

programa IB de Diploma para estudiantes del grado 11 y 12. Los

estudiantes que completan el programa se gradúan con un diploma

del D51, un diploma IB y muchos créditos universitarios.

Opciones en Línea

Grand River Academy ofrece aprendizaje híbrido en línea, con

instrucción en persona uno o más días a la semana. El programa

en línea del D51, creado en respuesta a COVID-19, ofrecía toda la

instrucción en línea. El programa en línea D51 se fusionará con

Grand River Academy para los próximos años escolares.

Educación técnica y profesional

Además de las muchas clases enfocadas en varias carreras

profesionales, desde agricultura y negocios hasta periodismo y

servicio de alimentos, el Distrito también tiene a Career Center

designado con siete programas de formación profesional.

East Challenge Program

Los estudiantes dotados toman juntos clases básicas rigurosas y

luego asisten a clases electivas con la población general de la

Escuela Secundaria East. 

Dual Immersion Academy

Los estudiantes aprenden tanto en inglés como en español en la

escuela primaria en Riverside y tienen la opción de continuar en

los grados 6-8 en un pabellón continuo a la Escuela Secundaria

Bookcliff.

Experiencia de Trabajo

El D51 ofrece oportunidades de pasantías y seguimiento laboral y

es uno de los primeros Distritos del estado en proporcionar el

aprendizaje laboral en varios campos.

Escuelas Autónamas

El D51 tiene tres escuelas autónomas: Independence Academy,

Juniper Ridge Community School y Mesa Valley Community 

Alternativas de la Escuela Preparatoria

La Escuela Preparatoria R-5 y la Escuela Valley tienen entornos

más pequeños para una atención más individualizada.

Colocación Avanzada

Más de 1,500 estudiantes del D51 tomaron los exámenes AP el año

pasado. Los estudiantes tienen una sólida lista de opciones que

les pueden otorgar créditos universitarios.

Matrícula Simultánea 

Los estudiantes de preparatoria pueden tomar clases en Colorado

Mesa University o Western Colorado Community College o tomar

clases de CMU, impartidas por maestros del D51 en su escuela

preparatoria.



Todas las escuelas empiezan a estudiar a distancia

La extensión de los servicios durante el aprendizaje a distancia 

Se realizaron las primeras ceremonias de graduación

Las graduaciones se realizaron en Suplizio Field

Planificación para la reapertura de las escuelas 

Ha pasado más de un año desde que COVID-19 llegó al Condado de Mesa.

Si bien las escuelas estuvieron cerradas durante la primavera del 2020, el

Distrito 51 es el Distrito escolar más grande de Colorado en mantener las

escuelas abiertas en el 2020-2021, con algunos cierres periódicos de

escuelas o cierres por nivel de grado. A continuación, se muestran algunos

hitos en nuestra trayectoria.

PRIMAVERA 2020

Las palabras aprendizaje a distancia se añadieron al vocabulario de todos

en marzo cuando se anunció durante las vacaciones de primavera que los

estudiantes no regresarían pronto a los edificios escolares. Originalmente,

algo que debía suceder durante unas pocas semanas, el aprendizaje a

distancia terminó durando todo el cuarto trimestre del año escolar.

Chromebooks se entregaron a modo de autoservicio, los Servicios de

Nutrición anunciaron maneras de obtener comidas, y los maestros y

administradores trabajaron rápidamente para pasar el plan de estudios

en línea. 

Gateway y Mesa Valley Community School cada una organizó pequeñas

ceremonias de graduación a mediados de mayo.

VERANO 2020

Se realizó una intensa planificación y cooperación para graduar a cientos

de estudiantes del grado 12, de seis escuelas preparatorias entre el 10 y el

13 de julio. Las ceremonias de julio se llevaron a cabo en Suplizio y los

estudiantes pudieron caminar por una plataforma y tuvieron familiares en

las gradas. 

El 28 de julio se anunciaron los planes para reabrir las escuelas con

medidas de protección para mantener saludables a los estudiantes y al

personal. Los protocolos incluyeron cubrebocas para todo el personal y los

estudiantes de secundaria y preparatoria, y cubrebocas para los

estudiantes de primaria en áreas comunes, escritorios espaciados en los

salones, pasillos con instrucciones y dividir a los estudiantes en grupos.

Todas las escuelas abren en agosto

Lanzamiento del Programa en Línea del D51

Deportes de la Escuela Preparatoria

Examen de COVID-19 

Tablero con Gráfica de Datos del D51 

Vacunas para el personal

OTOÑ0 2020

Los grados 1-12 regresaron a la escuela el 17 de agosto y las clases de kínder

comenzaron el 19 de agosto. Los estudiantes y el personal deben completar el

seguimiento de síntomas antes de venir a la escuela o al trabajo, las cafeterías

ofrecen almuerzos pre empaquetados, los visitantes son limitados, hay

desinfectante de manos disponible, se requiere usar cubrebocas en los

autobuses y los planteles escolares se limpian completamente después de las

clases. 

Para aquellos que no deseaban regresar a la escuela en persona, el Distrito

creó una escuela en línea que empezó el 24 de agosto. El programa se lanzó

con más de 3,000 estudiantes matriculados y aún se mantiene estable.  

La temporada A comenzó en octubre y habrá cuatro temporadas en total. Los

estudiantes-atletas pudieron tener un número limitado de fanáticos en las

gradas, lo que no estaba permitido en muchos otros Distritos.

INVIERNO 2020-2021

COVIDCheck Colorado comenzó a ofrecer pruebas gratuitas de COVID-19

después de las vacaciones de Acción de Gracias en los estacionamientos de la

Escuela Preparatoria Fruita Monument y la Escuela Secundaria Grand Mesa.

Los sitios ayudaron a ampliar las oportunidades de pruebas en el Grand Valle

y estarán abiertos por lo menos hasta fines de junio.

El Tablero con Gráficas de Datos del Distrito se puede encontrar en la página

principal de d51 schools.org. El tablero rastrea cuántos estudiantes y personal

han dado positivo a COVID-19 o han tenido que ponerse en cuarentena

debido a estar en contacto cercano con una persona que tiene COVID. El

tablero con gráfica de datos también rastrea los esfuerzos de distribución de

vacunas.

Durante la semana del 8 al 12 de febrero, todo el personal del Distrito 51

recibió la invitación para hacer una cita para recibir la vacuna de COVID-19.

Los empleados del Distrito Escolar están incluidos en la Fase 1B.2 del

lanzamiento de vacunas del estado. ♦

RESPUESTA A COVID-19 >
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El Distrito 51 siempre ha tenido que hacer más con menos. A pesar de

ser el decimocuarto Distrito Escolar más grande del estado, el Distrito

51 actualmente ocupa el puesto 172 entre los 178 Distritos escolares de

Colorado en cuanto a financiamiento por estudiante, según el

Departamento de Educación de Colorado. Incluso los Distritos

escolares de Colorado que están más arriba en la lista tienen una

financiación modesta en comparación con la media nacional:

Colorado ocupa el puesto 37 entre todos los estados y D.C. en

financiación por estudiante, según los datos del Censo 2020.

Aun así, el D51 utiliza hasta el último centavo para servir mejor a sus

hijos/as y honrar cada dólar de los contribuyentes. El Distrito ha

obtenido el Certificado de Logro de la Asociación de Oficiales de

Finanzas del Gobierno por la excelencia en la presentación de

informes financieros cada año durante 22 años y equilibrar el

presupuesto cada año incluso cuando se tuvieron que recortar más de

$35 millones durante la Gran Recesión y se tuvieron que buscar otros

$9 millones en ahorros este año

Los gráficos circulares a continuación detallan de dónde provienen los

fondos para el presupuesto 2020-2021 y cómo se gastan. Más

información financiera está disponible en bit.ly/d51finance. ♦

PRESUPUESTO 2020-2021 >

Ingresos estatales
62.8%

Ingresos locales
35.4%

Ingresos federales
1.8%

Servicios de instruccion
56.8%

Servicios de apoyo empresarial
12.9%

Servicios de apoyo al estudiante
11%

Svcs de apoyo administrativo de la escuela
7.9%

Transferenci
6.4%

Ingresos del Fondo General 

Ingresos estatales = $118,167,242

Ingresos locales = $66,504,813

Ingresos federales  = $3,390,180

Ingresos del Fondo General  ($188,062,235)

(incluye fondos de la Ley CARES)

Gastos y transferencias del fondo general

Servicios de instrucción = $106,486,462

Servicios de apoyo empresarial = $24,081,733

Servicios de apoyo al estudiante = $20,626,430

Servicios de apoyo a la administración escolar =

$14,835,193

Transferencias hacia/desde otros fondos, como

escuelas autónomas, proyectos, seguros y

actividades  = $11,941,535

Servicios de apoyo central (3.5%) = $6,599,885

Apoyo administrativo general (1.5%) = $2,773,083

Servicios a la comunidad, Otros servicios de apoyo 

 (0.04%) = $64,732

Gastos/Transferencias del Fondo General  

($187,409,053)

Servicios de instrucción 

56.8%

MAYO 2021 4



INDUSTRY >2017 IMPUESTO A LA PROPIEDAD PARA EL FONDO PÚBLICO >
La Medida de Bonos del 2017 prometió, y entregó, un nuevo plantel escolar para la Escuela Secundaria Orchard Mesa, miles de Chromebooks, proyectos de

mantenimiento de máxima prioridad en 38 escuelas, dos nuevos gimnasios y múltiples proyectos de seguridad, incluida la instalación de docenas de portales de

seguridad y sistemas con sensor eléctrico con tarjeta. Para fines del 2020, se había gastado más de $125 millones de los fondos de la medida de bonos en estos

proyectos, además de la construcción de una nueva escuela en Fruita, la Primaria Monument Ridge. El Distrito pudo hacer más, gracias a una MEJOR

subvención de construcción del estado recibida después de la aprobación de la medida de bonos, así como a las primas de los bonos y algunos ahorros del

proyecto. 

Si bien la mayoría de los proyectos de la medida de bonos se han realizado durante más de un año, el impuesto de la propiedad para el fondo público

aprobados en la boleta de noviembre del 2017 durará una década. A diferencia de los dólares de los bonos, que deben gastarse en proyectos de inversión y

compras, los impuestos de la propiedad se pueden usar en gastos operativos. El impuesto a la propiedad proporciona $6.5 millones al año por 10 años para

proporcionar desarrollo profesional para maestros, comprar un plan de estudios actualizado, expandir el calendario escolar, aumentar el presupuesto de

mantenimiento para los proyectos de nivelación de segundo y tercer grado y proporcionar salarios para cuatro nuevos puestos de trabajo para apoyar la

tecnología en las escuelas. 

El Distrito y los niños del Condado de Mesa deben mucha gratitud a los votantes que hicieron posible el impuesto de la propiedad para el fondo público. Sin el

apoyo de los contribuyentes, estos proyectos habrían tardado varios años en realizarse, si se llegaban a realizar en absoluto. Gracias e ingrese a bit.ly/d51bond y

bit.ly/d51mill para ver a dónde va su dinero.♦

General: $222,415

inversiones de bonos a partir del 01/31/2021

Mantenimiento de prioridad: $51.1 millones 

E. Sec. Orchard Mesa: $26 millones 

E. Primaria Monument Ridge: $24.8 millones

Tecnología: $11 millones

Gimnasio de la Preparatoria Palisade: $5 millones 

Gimnasio Dual Immersion: $5 millones 

Seguridad: $2,930,030

Kínder de día completo: $180,660 
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Escuela Secundaria Orchard Mesa

Escuela Preparatoria Palisade
Escuela Primaria Monument Ridge 

Tecnología y Chromebook

Escuela Preparatoria Fruita Monument
 

Escuela Preparatoria Centrall Escuela Primaria Fruitvale

Dual Immersion Academy

*Algunas fotos de esta pagina fueron tomadas antes de COVID



CAMBIOS EN LOS LÍMITES >
Varios cambios en los límites de asistencia escolar entrarán en vigencia el próximo año escolar (2021-2022) en partes de Redlands y el noroeste de Grand

Junction.

Con las áreas de Appleton y Fruita en crecimiento y más desarrollo previsto para los próximos años, la Mesa Directiva de Educación del D51 sabía que

había que hacer algo. La construcción de nuevas escuelas cuesta millones de dólares. Agregar módulos a las escuelas con un mayor número de

inscripciones es una solución temporal, y no la más segura, ya que las escuelas son más seguras cuando todos los estudiantes permanecen en un solo

plantel durante la jornada escolar. 

Las modificaciones de los límites, aunque fueron un gran cambio para algunos vecindarios, fueron la solución más efectiva a estas preocupaciones.

También fueron la solución más popular, según las encuestas realizadas por el demógrafo del Distrito luego de 10 reuniones públicas de Zoom con

padres y miembros de la comunidad este invierno.  

Hay cuatro áreas afectadas por los cambios de los límites:

1. El área delimitada por las autopistas 6 & 50, 25 Road y G Road verá el cambio más grande, con cambios de límites en los tres niveles. Actualmente, el

área está dividirá en zonas para la Primaria Appleton, Escuela Secundaria Fruita, Fruita 8-9 y la Escuela Preparatoria Fruita Monument. A partir de este

otoño, el área se dividirá en zonas para la Primaria Pomona, Escuela Secundaria West y la Escuela Preparatoria Grand Junction. 

2.Las partes de Redlands que están divididas en zonas para las Escuelas Primarias Broadway y Scenic están cambiando de los límites de asistencia de la

Escuela Preparatoria Fruita Monument a la Escuela Preparatoria Grand Junction. 

3. El área comprendida entre las calles 26 y 27 desde G Road hasta la Interestatal 70 se está moviendo desde los límites de la Escuela Primaria Pomona

hacia los límites de la Escuela Primaria Tope.

4.    La subdivisión Panorama al norte de la autopista 340 oeste de la Escuela Primaria Broadway se moverá de los límites de Wingate a Broadway, y la

subdivisión también se moverá de los límites de FMHS a los límites de GJHS. 

 

Si vive en una de estas áreas y tiene un estudiante que asiste actualmente a una escuela que ya no incluirá su casa en sus límites de asistencia,

probablemente se esté preguntando cómo estos cambios afectarán a su familia. Los estudiantes que vivan en una de las áreas anteriores y deseen

permanecer en su escuela actual, podrán hacerlo a través de los derechos adquiridos mediante los Derechos de Admisión Transitorios (TAR, por su sigla

en inglés).  A los hermanos/as que estén actualmente inscritos en una escuela del D51 (grados K-12) se les ofrecerá TAR, siempre y cuando permanezcan

en su dirección actual. Los estudiantes que deseen continuar con el sistema anterior de límites (por ejemplo, un estudiante actual de Appleton en el área

25 Road/G Road/Highway 6 & 50 que quiera ir a la Escuela Secundaria Fruita en vez de la Escuela Secundaria West), pueden solicitar la Escuela de

Selección. 

Se proporcionará transporte en autobús para el año escolar 2021-2022, pero cualquier estudiante que continúe en su escuela original después de ese

punto tendrá que buscar otro transporte. Para obtener más información ingrese a bit.ly/d51boundaries21.♦
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Izquierda: Nuevos límites de la escuela preparatoria.

Arriba: Nuevos límites de la escuela primaria. 



COVID 19, los Servicios de Nutrición tenían un plan para desayunos y

almuerzos gratuitos para llevar a casa, que se proporcionarían afuera de

algunas escuelas a partir del lunes siguiente: una semana antes de que

comenzara el aprendizaje a distancia. Las semanas se convirtieron en

meses de aprendizaje a distancia y continuó la entrega de comidas en

las escuelas. 

Después de que terminó el aprendizaje a distancia, el Programa Lunch

Lizard que lleva comidas a los vecindarios necesitados cada verano,

comenzó el 26 de mayo entregando comida en algunos planteles

escolares y con visitas diarias de los camiones de comida Lunch Lizard en

parques, negocios y centros vecinales. Las comidas adicionales para

llevar para el fin de semana se agregaron rápidamente a las ofertas de

Lunch Lizard de este año.

Alimentar a los niños hambrientos ha seguido siendo una de las

principales prioridades de este año escolar a medida que los estudiantes

regresan a los planteles escolares.  El USDA ha permitido que Distritos

como el nuestro proporcionen desayuno y almuerzo escolar gratuitos a

todos los estudiantes en todas las escuelas durante el 2020-2021.

Cuando los estudiantes salieron de vacaciones de invierno durante dos

semanas, el Departamento de Servicios de Nutrición del D51 estuvo allí,

repartiendo más de mil paquetes de cuatro desayunos y cuatro

almuerzos en la mayoría de las escuelas secundarias y primarias, además

de un lugar de entrega de autoservicio en la Escuela Preparatoria R-5.

Durante este tiempo difícil, nuestros socios de la comunidad han estado

allí para ayudar. Kids Aid ha proporcionado bolsas de comida para llevar

a casa a las familias necesitadas. Food Bank of the Rockies proporcionó

alimentos básicos para que las familias los recogieran en varios sitios de

despensa de alimentos móviles, incluidas las escuelas, y el Warrior

Wellness Wagon en la Preparatoria Central, continuó con su campaña de

recolección de alimentos mensual. También agradecemos al personal de

primera línea de Lunch Lizard, a los donantes y a los voluntarios que

cuadruplicaron la

entro de las 48 horas

después de que el

Distrito anunciara, el

marzo pasado, que

los planteles

escolares estarían

cerrados debido a 

TECNOLOGÍA > SERVICIOS DE NUTRICIÓN>
En el otoño pasado, el Distrito Escolar 51 hizo realidad un sueño de

muchos años, cuando pudo proporcionar a cada uno de los

estudiantes del Distrito un dispositivo. 

de bonos nos permitió comprar 9,068 Chromebooks en el 2018, con

la intención de hacer una compra mayor el 2021, para que todas las

Chromebooks no tengan la misma edad y se actualicen juntas cada

cierto tiempo. Ese período de tiempo se adelantó al 2020 debido a

la alta demanda de Chromebooks en todo el país para respaldar el

aprendizaje a distancia en otros Distritos que no pudieron abrir

como lo hizo el D51 en el 2020-2021. El verano pasado, el

Departamento de Tecnología compró el segundo grupo de

Chromebooks (14,597 dispositivos) para evitar la inflación proyectada

de $60-80 por Chromebook. Los dispositivos llegaron al Gran Valle

en octubre del 2020.

“Les da a nuestros estudiantes y maestros una increíble ventaja

académica el tener una Chromebook para cada estudiante”. Dijo la

Dra. Sirko. “Estamos muy agradecidos con los votantes y

contribuyentes del Condado de Mesa y la Fundación del D51 por

hacer esto posible”.

realmente alcanzan la máxima utilidad cuando se conectan al

Internet y no todos los estudiantes tienen wi-fi en casa. El Distrito ha

ayudado a llenar esta brecha al permitir que los estudiantes

necesitados reciban uno de los 2,500 puntos de acceso a Internet

móvil proporcionados por T-Mobile. El Distrito también ofrece ayuda

para que las familias aprendan a usar sus dispositivos. Para obtener

información sobre cómo hacer todo; desde unirse a una reunión de

Google hasta ingresar a una Chromebook, ingrese a

www.d51schools.org/parents/remote_learning.♦
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El Distrito ha estado

incrementado la

entrega de

Chromebooks

durante varios años

con la ayuda de la

Fundación del D51 y

la Medida de Bonos

del 2017. La Medida

Ahora que todos los

estudiantes tienen

dispositivos, el

aprendizaje es

posible desde

cualquier lugar y en

cualquier momento.

Por supuesto las

Chromebooks 

 cantidad normal de

comidas suministradas

por Lunch Lizard de

40,000 a 160,000, el

año pasado.♦

http://www.d51schools.org/parents/remote_learning


DEPORTES >
En un momento en el que incluso los atletas profesionales tenían que

vivir y trabajar en burbujas, usar cubrebocas en los vestidores y hacerse

exámenes con frecuencia, nunca fue un hecho practicar deportes en

la escuela preparatoria en el 2020-2021. Pero dado un rompecabezas

de regulaciones en movimiento y mejores prácticas, el Departamento

de Deportes del D51 logró juntar las piezas una y otra vez para que

nuestros estudiantes jugaran.

Después de que originalmente se le dijo que no habría fútbol hasta la

primavera del 2021, el D51 recibió la buena noticia, en septiembre, de

que nuestros equipos podrían tener una temporada de fútbol de seis

partidos en la Temporada A a partir de octubre. Si bien las entradas

eran limitadas y con asientos espaciados y, se requerían cubrebocas

para los espectadores en las gradas, el D51 fue uno de los pocos

Distritos Escolares en el estado que ofreció a los fanáticos la

oportunidad de ver jugar en persona a sus equipos.

Los deportes de invierno de la temporada B se retrasaron porque los

expertos en salud monitorearon cuidadosamente los picos de COVID-

19 después del Día de Acción de Gracias y las vacaciones de invierno,

pero wrestling (lucha escolar) y el básquetbol pudieron  comenzar a

fines de enero. Cuando se corrió la voz de que se
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Si bien el Distrito ha recortado más de $50 millones en proyectos de

mantenimiento de máxima prioridad en muchas de las 47 escuelas del

Distrito 51, gracias a la Medida de Bonos del 2017, en todo el Distrito,

quedan instalaciones con necesidades que cuestan millones. (HELP)

Las principales necesidades de las instalaciones se han identificado por el

índice de edad y condición de las instalaciones. El Distrito espera abordar

estas necesidades paso a paso durante la próxima década, probablemente

a través de una serie de medidas de bonos.

La prioridad del Distrito es reemplazar la Escuela Preparatoria Grand

Junction. El plantel está terminando su vida útil, y un nuevo edificio tendría

una base que duraría mucho más gracias a las prácticas modernas de

construcción. También ofrecería a los estudiantes una mayor oportunidad

de prosperar con mejores salones de clases y equipos. La segunda

necesidad urgente es renovar la Preparatoria Central y reemplazar su

edificio norte, que se puede abordar en conjunto con GJHS o después.

 necesitarían cubrebocas para el básquetbol, el Departamento del D51

rápidamente entró en acción y compró 400 cubrebocas Breathe Clear

para brindar una opción más transpirable y cómoda que un cubrebocas

de tela tradicional. 

Otros protocolos incluyen limitar las entradas a 50 por juego o partido,

desinfectar las gradas entre las competencias del equipo junior varsity y

varsity, y hacer que los espectadores y entrenadores usen cubrebocas.

La temporada C comenzó en marzo con fútbol (soccer) masculino y

voleibol femenino de la preparatoria, y las escuelas secundarias

pudieron tener voleibol femenino y básquetbol masculino. La

información de la temporada D se publicará en d51schools.org.♦

 El siguiente conjunto de prioridades a abordar implica hacer que las escuelas

del área de Fruita equiparen con el resto del Distrito en los niveles de grado de

primaria, secundaria y preparatoria. Esto significa agregar salones de clases y

hacer mejoras en los servicios públicos en la Escuela Preparatoria Fruita

Monument para que pueda recibir a los grados del 9-12, y la renovación de

Fruita 8/9 y la Escuela Secundaria Fruita para que ambas puedan recibir a los

grados del 6-8. Prioridades igualmente importantes incluyen reemplazar

parcialmente la Escuela Primaria Lincoln Orchard Mesa, reemplazar la Escuela

Primaria Scenic y comprar terrenos para una nueva escuela primaria en el área

noroeste de Grand Junction/Appleton.

Las actualizaciones de la tercera prioridad sobre las instalaciones incluyen la

construcción de una nueva escuela primaria en el terreno que se compraría en

el área noroeste de Grand Junction/Appleton, haciendo otro conjunto de

mejoras de seguridad en todo el Distrito, agregando salones de clases y áreas

comunes en la Escuela Preparatoria Palisade, y haciendo mejoras en la Escuela

Gateway. La planificación de las instalaciones también sugiere realizar

reemplazos parciales en los edificios de las escuelas primarias Taylor, Nisley,

Fruitvale y Tope.

Por último, la actualización de la lista de mejoras de cuarta prioridad para las

instalaciones durante la próxima década incluye: reemplazo parcial de la

Escuela Primaria Orchard Avenue, reemplazo total de las Primarias New

Emerson, Shelledy, y Broadway, reemplazo parcial de la Escuela Primaria

Pomona y reemplazo del antiguo edificio de los salones de clase de la Escuela

Primaria Appleton.

Las mejoras de las instalaciones seguirán siendo un tema de conversación

durante los próximos años. Esté atento a más información sobre el tema

revisando las reuniones de la Mesa Directiva Escolar del D51 en

vimeo.com/mcvsd51 e ingrese a d51schools.org para leer las noticias. ♦


