Liderazgo del
D51
Capacitar y conectar a los
líderes de la comunidad
Formando a los líderes
del mañana
El curso de Liderazgo del D51 es un
programa de entrada que ofrece a las
empresas establecidas y emergentes y a
los miembros de la comunidad una
oportunidad única para reunirse:
Aprender más sobre el Distrito 51 a través
de un diálogo abierto y equilibrado.
Profundizar las relaciones con la
comunidad a fin de apoyar la
exploración de carreras de los
estudiantes, la salud mental y una
mayor participación familiar.
Reclutar y asegurar nuevos socios y
miembros del equipo para apoyar los
objetivos del Distrito 51 y su Plan
Estratégico.

¿Quién debería solicitarlo?
Buscamos aspirantes a líderes, así como
jóvenes profesionales que estén
apasionados por el Condado de Mesa y
quieran hacer un impacto en las cosas que
son importantes para ellos.
Diversos socios de la comunidad.
Líderes en ascenso en su profesión y que
estén deseosos de prosperar.
Voluntarios dedicados a organizaciones
sin fines de lucro y actividades cívicas.

¿Qué significa servir?:
El liderazgo del D51 se reunirá cinco veces durante el año escolar en las siguientes fechas:
miércoles, 19 de octubre, miércoles, 14 de diciembre, miércoles, 15 de febrero y miércoles, 12 de
abril con una celebración de graduación al final de la sesión. Debe asistir a todas las clases para
graduarse. Si no puede comprometerse con las fechas indicadas, lo invitamos a presentar su
solicitud el próximo año. Esta es una asociación de la comunidad y el D51 y se pide que su
empresa sepa su compromiso de extender sus actividades en la comunidad a través de nuestro
programa.

Solicite hoy:
d51schools.org

Sesión uno
Presentarse al Distrito
Plan Estratégico
Mesa Directiva Escolar y
Liderazgo

Sesión Dos
Estudiantes preparados y apoyados
Bienestar estudiantil
Éxito académico
Opciones sólidas para el aprendizaje

Sesión tres
Personal preparado y apoyado
Aprendizaje profesional
Línea de personal con diversidad y en crecimiento
Bienestar del personal

Sesión cuatro
Asociaciones comunitarias comprometidas y solidarias
Asignación transparente de recursos
Asociación efectiva con la comunidad
Comunicación y conexión con las familias

Solicite hoy:
d51schools.org

