Buenas noticias, fechas de graduación e información sobre el aprendizaje en
línea el próximo año
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:
 Fechas claves
 Fechas de graduación *NUEVO*
 Operaciones de aprendizaje
o Información sobre el aprendizaje en línea para el año escolar 2021-2022
*NUEVO*
 Buenas noticias *NUEVO*
 Reconocimiento de personal - Honor de Empleado Clasificado del Año *NUEVO*
 Salud y seguridad
o Información sobre vacunas
 Recordatorios para las familias y próximos eventos
o Creando Comunidades Saludables
o Beneficios de alimentos
o Summer BASE
o Distribución de comidas
 Estamos contratando conductores de autobuses *NUEVO*

Fechas claves





Días de aprendizaje para recuperar los días de nieve: Los días de recuperación por
los días de nieve de marzo para los aprendices presenciales y remotos serán:
o Grados primarios (K-5): 7 y 14 de mayo
o Grados secundarios (6-12): 19 y 26 de mayo
o Escuelas K-8
 Grados (K-5): 7 y 14 de mayo
 Grados (6-8): 14 y 26 de mayo
Preescolar - 14 de mayo: El preescolar tendrá clases y seguirá su horario normal para
todos los estudiantes en persona y remotos.
Último día de clases (todos los estudiantes): jueves, 27 de mayo

Fechas de graduación
Nos complace anunciar que todas nuestras preparatorias tendrán ceremonias de graduación
en persona este año. El distrito ha trabajado con la salud pública y cada ceremonia tendrá
asistencia limitada de espectadores basado en las directrices actuales de salud y seguridad.
Para ver los itinerarios de graduación, visite el sitio web del distrito.

Operaciones de aprendizaje
Información sobre el aprendizaje en línea para el año escolar 2021-2022

Deseamos compartir una actualización con ustedes sobre la programación en línea para el
próximo año escolar para las familias que seleccionaron esta opción para sus estudiantes.
Con nuestro compromiso de proporcionar flexibilidad continua para familias con inquietudes
relacionadas a COVID-19 y ofrecer la oportunidad de aprendizaje en línea más robusta posible,
nos complace compartir que operaremos el programa Five Star Online a nivel distrital. Los
estudiantes podrán mantenerse conectados con su escuela del vecindario al participar
en actividades extracurriculares y deportes. Los estudiantes de último año se graduarán
de la preparatoria de su vecindario.
Las familias que seleccionaron el aprendizaje en línea para el próximo año escolar deberían
haber recibido un email con detalles adicionales. Por favor comuníquese con la escuela de su
hijo/a si tiene alguna pregunta sobre en cuál modelo de aprendizaje está matriculado su hijo/a.

Buenas noticias
Tenemos buenas noticias que compartir a través del distrito - ¡desde nuestro personal
maravilloso a nuestros estudiantes ejemplares!

Vea estas buenas noticias y muchas más en nuestro sitio web. ¡Lo animamos a entregar
una historia positiva sobre un estudiante, educador, escuela o miembro del personal hoy!
Puede escribir su historia en español o inglés.
 Una especialista de aprendizaje en Cherry Drive Elementary recaudó fondos para
comprar centenares de libros para sus estudiantes. Les escribió una nota a cada uno en
su nuevo libro. “Verdaderamente creo que, al permitirles escoger sus propios libros
durante el año, la lectura los ha emocionado más ¡y eso me emociona a mí!” Gracias
Sra. Lederman. ¡La apreciamos!
 El Gobierno Estudiantil de Legacy High School creó una banderola animadora para los
estudiantes de Coyote Ridge Elementary. ¡Una manera maravillosa de demostrar su
apoyo!
 Gracie, estudiante en Cotton Creek Elementary, recaudó más de $1.000 para una
organización sin fines de lucro local. Recibió ayuda de parte del policía escolar y otros
policías del Departamento Policial de Westminster. ¡Bien hecho Gracie!
Vea estas buenas noticias y muchas más en nuestro sitio web. ¡Lo animamos a entregar
una historia positiva sobre un estudiante, educador, escuela o miembro del personal hoy!
Puede escribir su historia en español o inglés.

Reconocimiento de personal
Honor de Empleado Clasificado del Año
Esta semana, continuamos la celebración de nuestros empleados ejemplares al anunciar los
nominados y finalistas para el Honor de Empleado Clasificado del Año. Después de recibir más

de 70 nominaciones, un comité redujo el número de nominados a los siguientes cinco
finalistas:






Raelene Crump, Gerente de la oficina en Stukey Elementary
Jennifer Meir, Conserje principal en STEM Lab
Renita Montoya, Paraeducadora en Tarver Elementary
Jeff Shaver, Electricista encargado para Adams 12 Five Star Schools
Lori Swanson, Oficinista en Northglenn High School

¡Puede ver la lista de todos los nominados en línea y se anunciará el ganador el viernes!

⭐Anunciando los ganadores de los Honores Fortalezas en Acción
La semana pasada, anunciamos los ganadores de los Honores Fortalezas en Acción. Estos
honores reconocen empleados que ejemplifican una de nuestras fortalezas ELEVATE de
manera extraordinaria: generosidad, colaboración, fortalecer a otros, fomentar la participación o
enfoque en el alumnado. Felicidades a:







Generosidad: Mara Thomas, Trabajadora social escolar en Riverdale Elementary
Colaboración: Carrie Lachermeier, Gerente de operaciones de BASE
Fortalecer a otros: Steve Bogucki, Maestro de ciencias de 6to grado en Rocky Top
Middle
Fomentar la participación: Amy Stice-Nevins, Especialista del aprendizaje
socioemocional en Arapahoe Ridge Elementary
Enfoque en el alumnado: Kate Vogel, Directora en Rocky Mountain Elementary

¡Lea más sobre por qué ganaron!! No olvide seguir a Adams 12 Five Star Schools en las redes
sociales para ver todos nuestros anuncios durante esta época de honores y para mantenerse al
día con noticias del distrito.

Salud y seguridad
Información sobre vacunas
Para padres y tutores legales de niños, de 16 años para arriba, que están interesados en que
su hijo/a sea vacunado contra COVID, comuníquese con su doctor de cabecera o visite el sitio
web de CDPHE para ver dónde puede vacunarse.

Recordatorios para las familias
Creando Comunidades Saludables
Personal Five Star junto con socios de la comunidad llevaron a cabo una serie de eventos
comunitarios este año para apoyar a los estudiantes y sus familias y equiparlos con el
conocimiento y las destrezas para navegar los senderos singulares del desarrollo de los
jóvenes. Este año hablamos sobre temas desde estrategias para apoyar nuestro bienestar
socioemocional en momentos de crisis a navegar conversaciones difíciles con los jóvenes en
nuestras vidas. Aprenda más y vea las grabaciones de los eventos en adams12.org/bhc.

Beneficios de alimentos
Pandemic EBT, o P-EBT, proporciona fondos a familias para apoyar la nutrición de los jóvenes.
P-EBT tal vez esté disponible esta primavera para los estudiantes que han llenado una solicitud
y califican para el almuerzo gratis o de precio reducido mientras están aprendiendo

remotamente por medio de una escuela que participa en el Programa Nacional de Almuerzos
Escolares. Aprenda más en https://cdhs.colorado.gov/p-ebt.
Llene una solicitud para las comidas escolares
Su solicitud para el programa de Almuerzos Gratis o de Precio Reducido también puede
calificar para apoyo con otros servicios, tales como internet, membresías a gimnasios, pases a
museos y eventos culturales y obtener fondos adicionales para su escuela. Las tarifas
escolares se pueden dispensar o reducir, tales como las tarifas deportivas y tarifas de
actividades y excursiones escolares relacionadas al plan de estudios. Solicite en línea para los
beneficios de comidas escolares en myschoolapps.com.

Programa Summer BASE
El Programa Summer BASE proporciona oportunidades para que nuestros estudiantes se
conecten con otros, permitiendo que los jóvenes participen en y exploren por medio de
actividades variadas tales como educación sobre la nutrición, artes y manualidades, ciencias,
actividades de las matemáticas y alfabetización, actividad física diaria, juegos organizados y
juego creativo de tiempo libre (mientras siguen protocolos de seguridad).
 Opera el 2 de junio a 6 de agosto de 2021
 Abierto de lunes a viernes, 7:15 a.m. - 5:15 p.m.
 Los estudiantes participarán en dos excursiones cada semana en otra localidad. Se
seleccionarán las excursiones cuidadosamente para permitir el distanciamiento físico y
protocolos de seguridad de COVID.
Para más información y matricularse hoy: https://www.adams12.org/base/summer-base

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.
Conductores de autobuses

Estamos contratando conductores de autobuses

El Distrito Five Star está contratando conductores de autobuses. El salario inicial es
$19.16, beneficios y se paga el entrenamiento. Solicite hoy al visitar www.adams12.org/apply

*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.

