Celebrando el fin de año e información necesaria a medida que termina el año
Estimada comunidad Five Star,
Esta será nuestra última actualización semanal para el año escolar 2020-2021. A medida que
comenzamos el verano, cualquier actualización pertinente de parte del distrito se compartirá
según sea necesaria.
Valoramos la asociación que tenemos con nuestra comunidad y apreciamos su apoyo en el
éxito de todos los estudiantes este año. Les deseamos un verano tranquilo y placentero.
Temas en esta actualización:

Celebrando el fin de año [VIDEO]
Recordatorios para el fin de año escolar






Operaciones de aprendizaje
o Selección de modelo de aprendizaje para el año escolar 2021-2022 *NUEVO
o Navegando la transición al verano - Consejos para familias *NUEVO
o Privacidad y protección en el internet durante el verano *NUEVO
Comidas gratis durante el verano *NUEVO
Grupos focales sobre el aprendizaje de otoño *NUEVO
Anunciando a la nueva superintendente auxiliar *NUEVO

Buenas noticias *NUEVO
Recordatorios para el próximo año escolar




Calendario distrital para el 2021-2022
Registro en línea para el año escolar 2021-2022 *NUEVO
Únase a un comité distrital *NUEVO

Celebrando el fin de año [VIDEO]

A pesar de todos los retos, vueltas y giros que nos presentó este año, nuestra comunidad
continuó presentándose cada día para aprender, crecer, conectarse y divertirse durante el año
escolar. ^^ Vea el video de fin de año ^^

Celebración de fin de año

Manténgase atento para una pieza con Celebraciones de fin de año en su email este domingo.
En esta pieza, resaltaremos los muchos estudiantes y personal a través del Distrito Five Star
que han ejemplificado nuestras fortalezas distritales este año y celebraremos la clase
graduanda de 2021. ¡No se lo va a querer perder!

Recordatorios para el fin de año escolar
Operaciones de aprendizaje


Selección de modelo de aprendizaje para el año escolar 2021-2022

Como tal vez recuerde, se les pidió a todas las familias que completaran el formulario
de selección de modelo de aprendizaje para 2021-2022 para cada uno de sus niños en
marzo.
Para proporcionar la mejor experiencia de aprendizaje y darles a los estudiantes
consistencia en su itinerario y asignaciones de maestros, los modelos de aprendizaje
estarán vigentes para el año escolar 2021-2022. Si tiene alguna pregunta sobre el
modelo de aprendizaje para el próximo año escolar, por favor comuníquese
directamente con la escuela de su niño. El último día para cambiar modelos de
aprendizaje para el año escolar 2021-2022 es el viernes, 4 de junio.



Navegando la transición al verano - Consejos para las familias
Con el verano en el horizonte, sabemos que los estudiantes a menudo están ansiosos
por pasar tiempo con otros, participar en actividades que disfrutan, relajarse y cargar
pilas.

También sabemos que durante estos tiempos de transición, los estudiantes a menudo
experimentan una multitud de emociones desde tristeza a incertidumbre o ansiedad. A
medida que apoya a su hijo con la transición al verano, lo animamos a considerar
algunas de las estrategias a continuación.







Escuche, nombre y valide sus sentimientos: invite a su hijo a que comparta
cómo se siente, por qué puede ser que se sienta así y estrategias para
ayudarlos a afrontar emociones grandes.
Ayúdelos a planificar y estructurar sus días: crea estructuras y rutinas que le
ayudarán a desarrollar un sentido de control y consistencia
Aparte tiempo para conexión: programe tiempo durante el día para pasar
tiempo con su hijo
Pase tiempo practicando sus fortalezas al navegar las transiciones: Tomar
tiempo para ser deliberado al participar en actividades que nos ayudan durante
transiciones puede fortalecer a nuestros estudiantes y ayudarlos a crear
destrezas de resiliencia.

Como recordatorio, el apoyo de afuera siempre está disponible a las familias. Puede
encontrar un número de recursos externos en el sitio web distrital para apoyar a las
familias.



Privacidad y protección en el internet durante el verano
A medida que nos aproximamos al fin del año escolar, el distrito continuará
proporcionando acceso estudiantil en los dispositivos personales a herramientas en
línea manejadas por el distrito (tales como Gmail, Google Drive, Schoology, etc.)
durante el verano. Revise este documento para ver directrices sobre cómo ajustar las
configuraciones de privacidad para esos servicios en los dispositivos personales. En
este documento, se trata específicamente cómo desconectar de sus dispositivos

personales su cuenta de Google de Adams 12 y rasgos de privacidad adicionales tales
como el filtro de web GoGuardian.

Comidas gratis durante el verano
Comenzando el jueves, 3 de junio, las comidas gratis de verano estarán disponibles a todos los
jóvenes entre las edades de 1 a 18 años de edad en la Comunidad Five Star por medio de
entrega a carro o a pie. Para más información, incluyendo horarios y localidades, visite
https://www.adams12.org/2021SummerMeals.

Grupos focales sobre el aprendizaje de otoño
A medida que vemos hacia adelante y comenzamos a planificar nuestro aprendizaje de otoño,
Adams 12 Five Star Schools desea escuchar de nuestras familias. Sabemos que el año pasado
ha sido como ningún otro año y deseamos escuchar sus pensamientos y esperanzas para su
hijo para el primer mes de aprendizaje en el otoño.
Estamos buscando a padres dispuestos a participar en grupos focales de 6:30 a 7:30 p.m. el
miércoles 9 de junio. Estos grupos focales nos ayudarán a asegurarnos que el aprendizaje en
el otoño se alinee a las necesidades de las familias y estudiantes. Si le interesa participar, por
favor complete este formulario.

Anunciando a la nueva superintendente auxiliar
Nos complace anunciar que Priscilla Straughn ha aceptado el papel de Superintendente
Auxiliar para Adams 12 Five Star Schools. Priscilla ha estado con el distrito desde el 2014,
cuando primero comenzó como Directora Ejecutiva de Plan de Estudios e Instrucción. Luego
pasó al papel de Directora de Asuntos Académicos en el 2017.
Antes de unirse al Distrito Five Star, Priscilla sirvió en Jeffco Public Schools como Directora
Ejecutiva de Plan de Estudios e Instrucción, directora en una preparatoria y maestra de inglés
en los niveles de preparatoria y secundaria. Tenemos confianza en que su historial de tratar
asuntos complejos y difíciles con un enfoque pensativo y colaborativo, así como los fuertes
resultados que ha logrado durante su tiempo en los Servicios de Aprendizaje hacen de ella una
excelente candidata para esta posición.

Buenas noticias

Tenemos buenas noticias que compartir a través del distrito - ¡desde nuestro personal
maravilloso a nuestros estudiantes ejemplares!
 Un estudiante Five Star maravilloso recientemente recibió su cinta negra de primer
grado. Uno de los requisitos para este logro es completar un proyecto de servicio
comunitario, así que Ryan recaudó casi $1.000 para un refugio de animales libre de
eutanasia. ¡Bien hecho Ryan!
 Los educadores hacen una tremenda diferencia para los estudiantes. Lea una nota de
aprecio de parte de una madre para un maestro y entrenador de Legacy quien ayudó a
su hijo a ser exitoso este año.
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! ¡No
olvide que puede entregar sus buenas noticias en español o inglés!

Recordatorios para el próximo año escolar
Calendario distrital para el 2021-2022
Puede encontrar una versión imprimible del año 2021-2022 en un vistazo disponible en inglés y
español. Por favor comuníquese directamente con la escuela de su hijo/a para información
sobre matriculación de estudiantes o fechas singulares a la escuela.

Registro en línea para el año escolar 2021-2022
El proceso de registro en línea para el año escolar 2020-2021 abre este verano comenzando el
6 de julio. Para recibir itinerarios de clases y asignaciones de maestros antes de que
comiencen las clases, todos los padres y tutores legales de estudiantes que regresarán
deben completar el proceso en línea antes del 15 de agosto. Para más información, visite
www.adams12.org/OnlineCheckin.

Únase a un comité distrital
Estamos aceptando solicitudes para varios comités distritales para 2021-2022. Necesitamos
padres y líderes de la comunidad para que ayuden a informar nuestro trabajo distrital. Tenemos
posiciones disponibles en los siguientes comités:


Comité de Asesoría de Planificación a Largo Plazo (LRPAC, por sus siglas en
inglés)
El LRPAC es un comité de supervisión dirigido por la comunidad que incluye padres y
miembros de la comunidad que sirven como comité de supervisión del Programa de
Bono 2016 y responsabilidad de planificación a largo plazo. Se reúne una vez al mes los
jueves por la mañana.



Comité de Finanzas y Auditoría (FAC, por sus siglas en inglés)
El FAC es un grupo de padres y miembros de la comunidad que trabaja para mejorar
continuamente la salud financiera general del distrito al proporcionar supervisión fiable e
imparcial. Se reúne una vez al mes los miércoles por la mañana.



Comité de Responsabilidad Distrital (DAC, por sus siglas en inglés)
El DAC es un comité de educadores, padres y miembros de la comunidad que
aconsejan y priorizan las iniciativas distritales para la Junta Educativa, incluyendo las
prioridades de gastos, el plan distrital de mejoramiento unificado (UIP, por sus siglas en
inglés) y solicitudes de escuelas chárter. Se reúne una vez al mes los miércoles por la
tarde.

Solicite hoy en www.adams12.org/committees.
Los lugares están limitados. La aceptación se basa en los lugares disponibles, calidad de la
solicitud y una representación distrital geográficamente diversa.

*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.

