Estimada comunidad Five Star,
Estamos mandando actualizaciones semanales para proporcionar información importante
consistentemente. Esta comunicación está diseñada para consolidar actualizaciones
importantes para ustedes en un email semanal.
Temas en esta actualización:
● Salud y seguridad
○ Directrices de la salud y seguridad actualizadas *Nuevo*
○ Actualización sobre las opciones para pruebas de COVID *Nuevo*
● Operaciones de aprendizaje
○ Actualización sobre CMAS *Nuevo*
○ Días de aprendizaje para recuperar los días de nieve
● Buenas noticias - El jefe de mantenimiento de Westview ha sido nombrado como
finalista para el honor de Conserje Nacional del Año
● Recordatorios
○ Distribución de comidas gratuitas
○ Programas Summer BASE *inscríbase hoy*
○ Estamos contratando para diferentes posiciones en el preescolar

Salud y seguridad
A medida que se expande el proceso de vacunación, las directrices de salud y seguridad
continúan cambiando. Esperamos que esto continúe a medida que entramos en el mes de abril.
Continuaremos usando esta actualización semanal como una manera para compartir los
cambios pertinentes. Les pedimos paciencia ya que estos cambios a menudo pasan
rápidamente y toma tiempo para identificar su impacto relacionado a las operaciones escolares
y distritales.
A continuación, encontrará un resumen de la información más actual.

Lo nuevo
-

Revisiones de temperatura: Basado en las conclusiones de la salud pública, se ha
determinado que existe un porcentaje bajo de casos de COVID donde se presenta una
calentura. Con estas nuevas directrices, ya no se llevarán a cabo las revisiones de
temperatura en las escuelas en todos los niveles.

Tenga en cuenta que las revisiones de temperatura solamente eran un componente de
las muchas medidas de salud de seguridad que hemos establecido en nuestras
escuelas. Los padres deberían llevar a cabo exámenes diarios de la salud de sus hijos
en casa antes de llegar a la escuela. Como siempre, si su hijo está experimentando
síntomas de COVID, deberían permanecer en casa mientras están enfermos y

comunicarse con su escuela.

Lo que sigue igual
-

Protocolos de seguridad: Los estudiantes deberían continuar siguiendo todos los
protocolos de salud y seguridad establecidos por el distrito.

Información por venir
-

-

Directrices sobre el uso de mascarillas - Continuamos monitoreando cualquier
información sobre posibles cambios al mandato estatal del uso de mascarillas. Creemos
que, sin importar cualquier cambio, los estudiantes y el personal continuarán usando
mascarillas hasta concluir el año escolar.
Visitantes a las escuelas- anticipamos que pronto compartiremos nuevas directrices
para los visitantes a las escuelas.
Información sobre eventos de fin de año - Continuamos trabajando con nuestras
escuelas y socios de la salud pública para crear planes para nuestros eventos de fin de
año acostumbrados y estamos ansiosos por poder compartir nueva información pronto.

Actualización sobre las opciones para pruebas de COVID
Las pruebas móviles de COVID basadas en saliva para el personal y los estudiantes han
concluido. El distrito ahora dependerá de los kits de pruebas en casa BINAXNow
proporcionadas por el estado como una opción para administrar pruebas a los estudiantes
sintomáticos. Estos kits de pruebas se proporcionarán en las escuelas.
Las familias y el personal también pueden seguir obteniendo pruebas en localidades activas de
COVIDCheck Colorado o puede encontrar otras localidades de pruebas de COVID gratis en el
área metropolitana.

Operaciones de aprendizaje
Los padres de estudiantes en el distrito recibieron un email esta semana indicando que el
gobierno federal aceptó una exención estatal en las evaluaciones requeridas para la primavera
de 2021.
Basado en la exención federal, se requiere que los estudiantes participen en las siguientes
evaluaciones:
● Evaluación CMAS Artes de lenguaje, inglés (ELA, por sus siglas en inglés) en los
grados 3, 5 y 7
● Evaluación CMAS de matemáticas en los grados 4, 6 y 8
● Evaluación CMAS de ciencias en el grado 8
● PSAT en los grados 9 y 10
● SAT en el grado 11

Los padres y tutores legales siguen teniendo el derecho de pedir que sus hijos no participen en
ninguna evaluación estatal. También habrá oportunidad para que los padres y tutores legales
de estudiantes en tercer a octavo grado opten por participar en evaluaciones opcionales en
ELA o matemáticas, dependiendo de lo que se requiere en cada grado.
Basado en la notificación tardía de la exención federal, el personal escolar hará lo siguiente
basado en la información que ya recibieron de padres que optaron por que sus hijos no
participen.
●

Si usted ya optó por que su hijo no participe en las evaluaciones y ese sigue siendo su
deseo, no necesita hacer nada más. Su hijo no participará en las evaluaciones esta
primavera.

●

Si usted optó por que su hijo no participe en las evaluaciones esta primavera y ahora
desea que su hijo participe en las evaluaciones requeridas o opcionales para su grado,
por favor comuníquese con la escuela de su hijo antes del viernes, 2 de abril.

●

Si no optó por que su hijo no participe en las evaluaciones, él/ella participará solamente
en las evaluaciones requeridas de su grado. Si desea que también participe en la
evaluación opcional de su grado, por favor comuníquese con la escuela de su hijo antes
del viernes, 2 de abril.

Puede encontrar más información sobre la evaluación CMAS en
cde.state.co.us/assessment/resources. Por favor comuníquese con su escuela si tiene alguna
pregunta.

Días de aprendizaje presencial para recuperar los días de nieve
Con la contribución del comité Onward, el cual incluye administradores distritales y escolares,
maestros y personal de apoyo, los dos días para recuperar los días de nieve de esta semana
para los aprendices remotos y en persona ocurrirán:
●
●
●

Grados primarios (K-5): 7 y 14 de mayo
Grados secundarios (6-12): 19 y 26 de mayo
Las escuelas K-8
○ Grados primarios (K-5): 7 y 14 de mayo
○ Grados secundarios (6-8): 19 y 26 de mayo

Su escuela comunicará los detalles del itinerario de cada día después del descanso de
primavera.

Buenas noticias

¡Estudiantes y personal Five Star hacen la diferencia!
Tenemos buenas noticias que compartir a través del distrito - ¡desde nuestro personal
maravilloso a nuestros estudiantes ejemplares!
● Después de años de duro trabajo y entrenamiento, un estudiante de 10mo grado de
Horizon obtuvo su primer grado en cinta negra y completo servicio comunitario
maravilloso.
● El jefe de mantenimiento en Westview, el Sr. Robert Buster ha sido nombrado como
finalista para el honor de Conserje Nacional del Año. Ha ido más allá para su
comunidad, incluyendo donar su tiempo y dinero, presentar noches de película en
familia, vestirse como la mascota escolar y mucho más. ¡Gracias por todo lo que hace,
Sr. Buster!
Vea estas historias positivas y muchas más en nuestro sitio web.

Comparta una historia positiva
¡Ayúdenos a celebrar a los maravillosos estudiantes, educadores y personal a través del
Distrito Five Star! Añada a nuestra colección de buenas noticias que se han compartido con la
Comunidad Five Star; ¡comparta una historia conmovedora acerca de un estudiante, educador,
escuela u otro miembro del personal hoy! Puede compartir sus buenas noticias en español.

Los programas de Summer BASE proporcionan oportunidades
Los programas de Summer BASE proporcionan oportunidades para que nuestros estudiantes
se conecten con otros, permitiendo que los jóvenes participen y exploren por medio de diversas
actividades tales como educación de la nutrición, artes y manualidades, ciencias, actividades

de las matemáticas y la alfabetización, actividad física diaria, juegos organizados y juego libre
creativo (mientras siguen protocolos de seguridad).
> Disponible del 2 de junio al 6 de agosto de 2021
> Abierto lunes a viernes, 7:15 am - 5:15 pm.
> Los estudiantes asistirán a 2 excursiones fuera cada semana. Se seleccionarán las
excursiones cuidadosamente para permitir el distanciamiento físico y protocolos de seguridad
de COVID.
Para más información y para inscribirse hoy visite:
https://www.adams12.org/base/summer-base

Recordatorios
Distribución de comidas
Las comidas escolares gratuitas siguen disponibles para todos los niños de 1 a 18 años de
edad en la comunidad Five Star. Para más información, incluyendo horarios y localidades, visite
https://www.adams12.org/freeschoolmeals.

Estamos contratando para varias posiciones en el preescolar

El Distrito Five Star está contratando líderes de sitios preescolares, maestros preescolares y
ayudantes de maestros preescolares. Solicite hoy en www.adams12.org/TeachPreschool.

*Tenga en cuenta, los planes para las escuelas chárter del distrito pueden ser diferentes. Por favor
comuníquese con la escuela chárter de su hijo/a para más información.

