
La primavera está a punto de llegar! No hemos tenido un invierno muy duro, pero la 

anticipación de la vegetación verde y las hojas es algo agradable. Hay sólo siete semanas 

de clases para terminar y muchos eventos más emocionantes que están en la espera, el 

tiempo se va volando. 

La seguridad escolar es una preocupación importante para todos. La Mesa Directiva 

Escolar ya ha tomado medidas para mejorar las instalaciones en todo el distrito escolar. 

Todos los directores de las escuelas han tomado medidas para asegurar sus escuelas de 

una persona que acaba de entrar. La lista completa de lo que está sucediendo y lo que 

está siendo considerado para mejorar la seguridad de la escuela se enumeran a 

continuación. Si tiene alguna opinión sobre lo que está o no está en la lista, debe ponerse 

en contacto con cualquier miembro de la Mesa Directiva Escolar o de mí mismo para 

compartir sus pensamientos.  Espero que las comunidades Montrose y Olathe se sienten 

que han tenido la oportunidad de ser escuchados en relación con la seguridad escolar. El 

Lunes 5 de Marzo fue la Reunión de la Comunidad, que se celebró en el gimnasio de la 

preparatoria de Montrose era un intento de la Mesa Directiva Escolar y yo para escuchar 

nuestra comunidad, más de 700 personas asistieron. A lo mejor de mi conocimiento el 

distrito escolar del condado de Montrose era uno de los tres distritos escolares de 176 

escuelas en Colorado, que llevó a cabo una reunión de la comunidad. El jefe de policía 

Tom Chin, Sheriff Rick Dunlap, jefe de bomberos de Tad Rouen, directora del Centro de 

Salud Mental Shelly Spalding, y muchos de la Patrulla Estatal de Colorado locales, y 

muchos de la policía local, agentes del alguacil, y los bomberos también estaban 

presentes. La Junta Escolar también tuvo una reunión adicional para tomar medidas para 

mejorar la seguridad en todo el distrito que estaba abierto de encuentro para la comunidad 

el 14 de Marzo.    

Todo el personal tomaron una enquesta sobre su opinión personal si deben estar armados, 

el 51% del personal dijo que no. El personal también se le preguntó si estarían dispuestos 

a llevar un arma, el 34% dijo que estarían dispuestos. Las dos varas de secundaria fueron 

encuestados, preguntando si un plantel cerrado ayudaría a mejorar la seguridad escolar en 

las escuelas secundarias, el 85% dijo que no, esto no mejoraría la seguridad en las 

escuelas secundarias. El grupo de la comunidad, Montrose Mantener a los niños seguros, 

fue invitado a ser parte de la solución para la seguridad de la escuela, el grupo tendrá un 

representante en los distritos Comité responsablemente. El Consejo Escolar estará 

considerando toda la información que han escuchado a tomar decisiones finales con 

respecto a la seguridad escolar. 

El próximo año escolar el Distrito Escolar del Condado de Montrose será la primera STEM 

de Colorado School District! Todas las escuelas, grados K-12, se sumergen en STEM. 

STEM es más que ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. STEM es una manera de 

aprender mediante el uso Basado en Problemas inclinada (PBL). Los estudiantes que 

trabajan juntos para resolver problemas de la vida real utilizando las habilidades que se 

enseñan en STEM ayudará a traer la experiencia de aprendizaje en el aula a la vida! 

Soluciones de la vida real! El distrito escolar se gracias a nuestros estudiantes, maestros, 



personal de apoyo y nuestra comunidad por su apoyo en la toma de esta visión llegado a 

darse cuenta! 

El Distrito Escolar del Condado de Montrose es un distrito dentro de una comunidad de 

Oportunidad. Mire a su alrededor y verá cosas increíbles sucediendo en el condado, 

ciudad, de la Universidad de Colorado Mesa, y por supuesto, el distrito escolar de liderazgo 

en el oeste de Colorado, el Distrito Escolar del Condado de Montrose!   

Espero verlos en la comunidad. 

Stephen Schiell 

Superintendente 

Distrito Escolar del Condado de Montrose  

 


