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Fue maravilloso ver a tantas familias participar en las Conferencias Dirigidas por 
Estudiantes. Esperamos que su estudiante haya podido compartir su Misión de Caballero con 
usted. Cada estudiante ha creado una diapositiva en su Misión de Caballero para cada una de 
sus clases. Aquí es donde se establecen sus metas de aprendizaje, dicen cómo van a 
alcanzarlas y documentan sus progresos en el aprendizaje. Luego, los maestros de asesoría 
se reúnen con los estudiantes y les proporcionan apoyo para eliminar las dificultades. Los 
estudiantes son responsables de su aprendizaje y creemos que es una buena manera de 
apoyarlos para que tengan éxito y puedan alcanzar sus metas.

¡Es difícil de creer que el primer trimestre está casi por terminar! El último día del primer
trimestre es el miércoles, 12 de octubre. Los estudiantes no tendrán clases los días 13 y 14.
Esos días, los maestros tendrán un día de trabajo y otro de capacitación profesional. Por 
favor, pídale a su estudiante que le muestre su Schoology para que pueda apoyarlo a que 
termine todo su trabajo para finales del trimestre.

Estamos muy contentos de haber llegado a ser una escuela de Título I. Con ello obtenemos 
un porcentaje de financiación y apoyo extra. En el boletín de noticias usted encontrará una 
sección de su “derecho a la información”, así como un convenio de aprendizaje. Por favor, 
tómese el tiempo para leer ambos documentos, y le pedimos que devuelva una parte firmada 
del convenio de aprendizaje. Estaremos encantados de revisar cualquier parte de esto con 
usted, ¡sólo tiene que avisarnos!

Si aún no lo ha hecho, por favor, recuerde de solicitar el almuerzo gratuito y/o de precio
reducido. Aquí está el enlace para iniciar el proceso
https://www.myschoolapps.com/Home/PickDistrict

Como siempre, ¡gracias por compartir a sus estudiantes con nosotros cada día! Nos sentimos
honrados de ser parte de sus vidas. ¡Y recuerden, hoy como todos los días es un gran día 
para ser un Caballero de Orchard Mesa! ¡Vamos Caballeros!



Derechos de los padres para saber 

Como padre de un estudiante de Orchard Mesa Middle School, 
tiene derecho a conocer las distritos que reciben fondos del Título 
I. La Ley federal le permite solicitar cierta información sobre los 
maestros de su estudiante. La ley también requiere que el distrito 
le brinde esta información de manera oportuna cuando la solicite. 
A continuación, se enumera la información sobre la que tiene 
derecho a solicitar con respecto a cada uno de los maestros de su 
estudiante. 

● Si el Departamento de Educación de Colorado (CDE) ha 
autorizado al maestro de su estudiante para los grados y 
materias enseñadas. 

● Si el CDE ha decidido que el maestro de su estudiante puede 
enseñar en un salón de clases sin tener una licencia o 
calificación bajo las regulaciones estatales debido a 
circunstancias especiales. 

● La profesión universitaria del maestro; si el profesor tiene 
títulos avanzados y, en caso que si, la materia de los títulos 

● Si algún ayudante de maestro o para educator similar, 
brindan servicios a su hijo, de ser así, sus cualificaciones. 

Si tiene preguntas favor de contactar al Dr. Birdsey 
970-254-6320 



Escuela

Como maestro, miembro del 
personal de

apoyo, o administrador, 
apoyaremos el

éxito de los estudiantes al:

Padre(s)/Tutor(es)

Como padre(s)/tutor(es) 
apoyaremos el

éxito de nuestro estudiante(s) 
al:

Estudiante

Como un estudiante, aseguraré 
mi éxito

en la escuela trabajando para:

● Proporcionar un entorno de
instrucción seguro, en donde todos
los niños participen en un
aprendizaje activo que cumpla con
los estándares de la escuela,
distrito y estado, ya sea que la
instrucción sea en línea o en
persona.

● Participar en prácticas 
efectivas y

proporcionar varias oportunidades
de aprendizaje que fomentan la
representación del estudiante,
permitir su voz y decisión y
cumplan con las necesidades de
todos los estudiantes.

● Colaborar y comunicarnos 
con las

familias respetuosamente.
● Proporcionar tiempo para 

compartir
el progreso del estudiante durante
las conferencias también, por cita.

● Ayudar a que mi niño/a 
asista a la

escuela regularmente, que llegue
puntual y preparado para aprender,
bien descansado, proporcionándole
un desayuno y almuerzo nutritivo.

● Monitorear el tiempo que mi 
niño/a

mira televisión y juega en los
aparatos electrónicos.

● Leer con/para mi niño/a
regularmente en casa.

● Participar en la vida escolar 
de mi

niño/a a través de las actividades
escolares virtuales y asistiendo a
las conferencias.

● Respetuosamente me 
comunicaré

y colaboraré con los miembros del
personal de la Escuela Primaria
Mesa View.

● Apoyar y alentar el 
aprendizaje de

mi niño/a en todos los cursos, ya
sea que la instrucción sea en línea
o en persona.

● Lograr las metas de 
aprendizaje

perseverando y trabajando
arduamente, ya sea que la
instrucción sea en línea o en
persona.

● Ser respetuoso con los 
demás y

conmigo mismo, siguiendo las
expectativas HAWKS, y también
las reglas/códigos de colaboración
del salón de clases.

● Tomar decisiones 
responsables

para contribuir a un entorno de
aprendizaje seguro.

● Leer en casa diariamente y
entregar la tarea al maestro/a
completa y a tiempo.

● Entregar la información de la
escuela a mis padres/tutores
inmediatamente.

● ¡Hacer mi mejor esfuerzo 
todos los

días, para sentirme orgulloso de mí
mismo!

-----------------------Por favor, devuelva esta sección a su maestro --------------------

El personal de la Escuela Primaria Mesa View, los estudiantes y los padres de los 
estudiantes participantes en programas, servicios y actividades financiados por el Título I, 
Parte A de la Ley de la Educación Primaria y Secundaria (ESEA), estamos de acuerdo de 
que este convenio describe la manera en que nosotros, como comunidad de aprendizaje, 
compartiremos la responsabilidad de mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes a
medida que cumplen con los estándares del estado y del distrito.

 ________________________________________            ____________
 Firma del padre/tutor                                Fecha

______________________________________________________
 Firma del estudiante



     

Hay una tarifa de instrucción de $42.00 por cada estudiante. La tarifa de instrucción cubre una parte del costo de los 
materiales que son prescindibles y consumibles y/o artículos que los estudiantes retendrán después de la clase, 
incluidos, entre otros, materiales de arte, materiales de computación y tecnología, planificadores y materiales del 
laboratorio de ciencias. Las tarifas se pueden pagar en la oficina principal o en línea en MyPaymentsPlus.com. 

Otras tarifas para estudiantes

$70 Tarifa de instrumento (estudiantes de banda/orquesta)

$70 Participación atlética (sólo para estudiantes que juegan algún deporte)

$25 Anuario (opcional)

Por favor, comuníquense con Lindsey Wyser - Lindsey.Wyser@d51schools.org si tienen alguna pregunta o inquietud 
sobre las tarifas de los estudiantes.

STUDENT FEES

                                 Recordatorio de asistencia
Si su estudiante se va a ausentar de la escuela, por favor debe llamar a la escuela ese día antes de 

las 9:00 a.m. Si no puede comunicarse con una secretaria, por favor, deje un mensaje bien 
detallado. Por favor, incluya el nombre y el apellido del estudiante y la razón específica por la que su 

estudiante se ausentará. Por favor, notifique a la oficina dentro de las 48 horas desde que se 
produjo la ausencia.

Número de la Oficina de Asistencia: 970-254-6320 ext.: 38100
Gracias.



BELIEVE RESPECT ACHIEVE VALUE ENGAGE

   Pases de autobús GVT  
Este año nuestros socios en Grand Valley Transit ofrecerán nuevamente pases de autobús 
GVT gratuitos para los estudiantes de secundaria (es necesario verificar la escuela 
secundaria) y preparatoria del D51. Para que sus estudiantes reciban un pase de autobús 
gratuito, primero deben completar un formulario en línea. Todo lo que escriban en el 
formulario es completamente seguro y confidencial. El formulario se utilizará para 
determinar la elegibilidad de TANF, lo que ayudará a GVT a recuperar los fondos y 
mantener el programa en funcionamiento. Los padres o los estudiantes pueden recoger el 
pase de autobús (que es una calcomanía para su identificación de estudiante) en la escuela 
de los estudiantes, cualquier biblioteca pública del condado de Mesa, GVT Downtown o 
West Transfer Facility.

10/10 Todo el día Clínica de la Banda de 8º grado, en el concierto 
de PHS 7:00 PM
10/11 Presentación del Coro Tiger de 8vo grado en GJHS 7:00 PM
10/12 Fin del primer trimestre
10/13 NO HAY CLASES
Día de trabajo para maestros
10/13 Rock-a-Thon
Gimnasio OMMS
9:00 a.m. - 3:00 PM
10/14 NO HAY CLASES
Capacitación para maestros de las Escuelas Secundarias
10/18 Banda de Jazz de 7º y 8º grado Cafetería de OMMS 7:00 PM


