Actualización semanal a la comunidad - pertenencias estudiantiles, encuesta
sobre el aprendizaje remoto, nuevas localidades de distribución de comidas,
planeando para el próximo año y más
Estimadas familias Five Star,
Como recordatorio, estamos mandando una actualización a la comunidad Five Star cada
jueves por la tarde por el resto del año escolar. Esta comunicación está diseñada para
consolidar actualizaciones importantes para ustedes en un email semanal.

ACTUALIZACIONES
Proceso para recoger y dejar pertenencias de los estudiantes en las preparatorias
(Grados 9-11)
Las preparatorias planean proporcionarles a sus estudiantes en los grados 9-11 la oportunidad
de recoger sus pertenencias y entregar los materiales emitidos por la escuela o distrito entre el
20 y 29 de mayo. Las escuelas compartirán más información incluyendo fechas, horas y
detalles específicos sobre cómo funcionará el proceso en la preparatoria de su hijo/a. Esta es
una cronología diferente a la que se había anunciado anteriormente para las escuelas
primarias, secundarias y K-8 ya que las preparatorias están trabajando en planes para el fin de
año para la clase de último curso de 2020. Las familias de escuelas chárter deberían
comunicarse con su escuela para información respecto a los arreglos de su escuela para
recoger pertenencias.
Encuesta sobre el aprendizaje remoto
Animamos a las familias a participar en una breve encuesta de dos minutos sobre su
experiencia con el aprendizaje remoto. (Esta encuesta es para familias en escuelas manejadas
por el distrito. Las escuelas chárter tal vez manden sus propias encuestas respecto a su plan
de aprendizaje remoto.) Las respuestas nos ayudarán a desarrollar prácticas de instrucción
para el próximo año en el evento que algún aspecto del aprendizaje remoto sea necesario.
También nos interesa mucho la perspectiva estudiantil, así que también hemos mandado una
encuesta estudiantil por email a los que están en los grados cuatro a 12. Por favor anime a su
hijo/a a que tome la encuesta que se encuentra en su cuenta de email del distrito. Vamos a
recolectar los comentarios de nuestros maestros en una encuesta de educadores la próxima
semana.
Planeando para el año académico 2020-2021
Aún se desconoce cómo será la situación para el comienzo programado del año académico
2020-2021 a mediados de agosto dada la situación cambiante con COVID-19. Continuaremos
trabajando con los funcionarios de la salud pública durante el verano al determinar el mejor
plan para proporcionar un ambiente seguro para el personal, estudiantes y familias.
El personal ha comenzado a investigar y considerar diferentes situaciones hipotéticas para el
próximo año académico y un comité de planificación que incluye a miembros de liderazgo del
distrito, nuestra asociación de maestros (District Twelve Educators’ Association - DTEA, por sus
siglas en inglés) y nuestra asociación del personal de apoyo (Classified School Employees’
Association - CSEA, por sus siglas en inglés) seguirán enfocados en este trabajo en las
próximas semanas.

Esté al tanto por oportunidades en junio para ofrecer sus comentarios sobre posibles planes de
operación para el año académico 2020-2021. En este momento, estamos siguiendo nuestro
calendario académico existente para 2020-2021.
Distribución de comidas - cuatro nuevas localidades para familias sin transporte
Además de la distribución de comidas en nuestras cinco preparatorias, ahora estamos
ofreciendo distribución de comidas para familias sin transporte en cuatro nuevas localidades
comenzando el lunes, 18 de mayo.

Localidad

Hora

Coronado Hills Elementary
8300 Downing Dr, Denver

10:15am -10:45am
Lunes, miércoles y viernes

Federal Heights Elementary
2500 W. 96 Ave. Federal Heights

10:15am -10:45am
Lunes, miércoles y viernes

Creekside Apartments
9189 Gale Blvd, Thornton

11:15am-11:45am
Lunes, miércoles y viernes

Woodland Hills
1500 W Thornton Pkwy, Thornton

11:15am-11:45am
Lunes, miércoles y viernes

Tenga en mente, estos sitios solamente se pueden acceder a pie y se han establecido para
los estudiantes y las familias que no tienen los medios para llegar a uno de los cinco sitios
regulares de distribución (vea los detalles abajo).
Las directrices del distanciamiento social estarán en vigor. Le pedimos que se pare a seis pies
de distancia de otras familias en todo momento y que las personas mayores de dos años de
edad lleven un tapabocas si es posible. Le pedimos que mande otro miembro de la familia si
usted está enfermo. Los niños no tienen que estar presentes para recibir una comida.
Recordatorio sobre la distribución de comidas
La distribución regular de comidas continuará operando como normal en los otro cinco sitios del
distrito - las preparatorias Horizon, Legacy, Mountain Range, Northglenn y Thornton. Las
comidas están disponibles los lunes, miércoles y viernes de 10:30am a 12:30pm. Lea más
información sobre el plan de distribución de comidas del distrito.
El Distrito Five Star continuará la distribución de comidas hasta por lo menos el 24 de julio. No
habrá servicio el lunes, 25 de mayo por el día festivo de Memorial Day. Se les proporcionará a
las familias cuatro días de comidas el viernes, 22 de mayo para el fin de semana de Memorial
Day.

PRESUPUESTO
Actualización del presupuesto 2020-2021

El pronóstico de ingresos indica que el estado se enfrenta a un déficit en el presupuesto
de $3.3 billones
En las últimas semanas hemos proporcionado actualizaciones sobre el impacto que la recesión
económica relacionada a COVID-19 está teniendo en el presupuesto del Estado de Colorado.
Hoy aprendimos cuán significativo ha sido el impacto en el presupuesto 2020-21. El déficit total
para este año y el año fiscal que comienza el 1ro de julio es alrededor de $3.3 billones (1ro de
julio de 2020 a 30 de junio de 2021). Esto constituye el 10% del presupuesto total del estado y
25% del fondo general del estado. Los fondos para la educación K-12 componen una porción
significativa del fondo general del estado en una cantidad aproximada de 40% de los gastos.
Los analistas legislativos y el director del presupuesto del gobernador indicaron en su
presentación al Comité Conjunto del Presupuesto (JBC, por sus siglas en inglés), el 12 de
mayo que se predice que esta difícil situación económica durará varios años. Más allá del
próximo año fiscal, el pronóstico para el año fiscal 2021-2022 demuestra un déficit de más o
menos $2 billones.
¿Qué sigue en el proceso del presupuesto?
JBC, el cual es responsable por patrocinar el “Long Bill,” o proyecto de ley del
presupuesto, usará el pronóstico actualizado de ingresos para tomar decisiones críticas
respecto a cualquier recorte al presupuesto, incluyendo aquellos que afectan a la educación.
Luego, la legislatura considerará el proyecto de ley del presupuesto cuando regrese. Su
regreso actualmente está programado para el 26 de mayo.
Una vez que JBC indique el tamaño de la reducción que están contemplando para la
educación, el distrito puede comenzar su proceso de equilibrar el presupuesto. Esto incluye
trabajar con varias partes interesadas incluyendo nuestros directores de escuelas, DTEA,
CSEA y el Comité de Responsabilidad del Distrito (DAC, por sus siglas en inglés). La Junta
Educativa de Adams 12 Five Star Schools debe adoptar un presupuesto para el año fiscal
2020-2021 antes o en el 30 de junio de 2020.
Es importante notar que, hasta la fecha, no se han tomados decisiones sobre el
presupuesto relacionadas a estas noticias más recientes del estado, incluyendo posibles
reducciones. Continuaremos proporcionando actualizaciones a este proceso del presupuesto
a medida que el nivel estatal sigue adelante. Aprenda más sobre el financiamiento educativo en
nuestra página web Funding 101.

RECURSOS Y APOYO
Recursos
 Aprendizaje remoto: Información sobre el aprendizaje remoto del distrito y respuestas a
preguntas frecuentes
 Ayuda técnica para familias: Ayuda técnica en apoyo al aprendizaje remoto. Las familias
también puede solicitar ayuda técnica al mandar un email a
familytechsupport@adams12.org o llamar al (720) 972-4118. Por favor incluya en su
mensaje el nombre del estudiante, número de ID escolar y la mejor manera de
comunicarnos con usted.
 Comidas de recoger y llevar: Información sobre la distribución de comidas recoger y
llevar del distrito
 Recursos para la salud mental: Temas de conversación y recursos para las familias al
hablar con los niños sobre COVID-19




Programa de Enlace Familiar y Estudiantil: Recursos para familias incluyendo alimentos,
vivienda, salud mental, acceso al internet, desempleo y más
Cartas a la comunidad: Un archivo de comunicaciones y recursos del distrito
relacionados a COVID-19

Actualización de la Fundación de Educación Five Star
 La Fundación de Educación Five Star aseguró $20.000 de parte de Denver Foundation
y $5.000 de Broomfield Community Foundation para apoyar los servicios de comidas y
tecnología.
 La fundación continúa buscando apoyo para los estudiantes y las escuelas Five Star. Si
usted conoce de un recurso de fundación privada o empresarial, por favor comuníquese
con shannon.hancock@5starfoundation.org. Juntos, podemos continuar apoyando a
nuestra comunidad.

RECONOCIMIENTO Y BUENAS NOTICIAS
Aprecio a los maestros
Este año concluyó diferente a lo que todos nos imaginábamos, pero nuestros maestros y
educadores son maravillosos. Recopilamos fotos y videos de las maravillosas maneras en que
nuestra comunidad demostró su agradecimiento por todo lo que hacen nuestros maestros durante
la Semana de Aprecio a los Maestros la semana pasada.

Celebrando a nuestros graduados
Aunque no podemos juntarnos en persona para reconocer a la clase de último curso de la
manera tradicional durante el mes de mayo eso no va a impedirnos honrar y celebrar los
muchos logros de la Clase de 2020 durante la primavera y el verano. Visite las redes sociales
del distrito para ver cómo nuestras preparatorias están celebrando a sus graduados. Facebook
| Twitter

[VIDEO] Anunciando a nuestra Empleada Licenciada del Año
Nos complace anunciar a nuestra Educadora Licenciada del Año: ¡Teresa Biller, Consejera
escolar en Northglenn Middle! ¡Nos llenas de #OrgulloFiveStar! Vea el video del anuncio
sorpresa (o vea un video con lenguaje de señas aquí o lea el texto en inglés o español aquí).
Lea por qué ganó (y vea a todos los excelentes nominados) aquí: www.adams12.org/201920EOTY.
Celebrando a nuestros administradores
Esta semana celebramos a nuestros administradores del año. Lea quiénes son los nominados
y finalistas en línea y manténganse al tanto a medida que anunciamos al ganador el viernes, 15
de mayo: www.adams12.org/2019-20EOTY.
Felicidades
 Varios educadores en primarias Five Star están ayudando a estudiantes a través del
estado como parte de Salón de clases de Colorado: Lee conmigo en casa, un
esfuerzo estatal para asegurar que los estudiantes de Colorado desarrollen un
fundamento fuerte de la alfabetización. Este proyecto es una asociación entre Rocky
Mountain PBS, el Departamento de Educación de Colorado, la Asociación Educativa de
Colorado, Gary Community Investments y la Iniciativa Educativa de Colorado. Para más
información, visite Rocky Mountain PBS.
 Seth y Jake Doyle, cuates y jugadores de lacrosse en Mountain Range High School
hablaron sobre el dolor de perderse sus temporadas de último curso mientras que
siguen desarrollando un vínculo afectivo durante el tiempo que aún pueden seguir
pasando juntos en 9News.
 Adams 12 Five Star Schools fue nombrado el Defensor del Año 2020 por Junior
Achievement-Rocky Mountain. ¡Gracias, JA!

