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De la Directora Ejecutiva 
Queridas Familias de REC, 

Mientras nos adaptamos a este nuevo e 
inusual año escolar, quisiera agradecerles 
por confiar en REC para cuidar a sus hijos 
y sus futuro! 

El personal de REC ha trabajado 
arduamente para adaptar nuestra 
programación a las directivas 
establecidas por el Distrito Escolar 51 y Salud Pública del 
Condado de Mesa. Todo, desde proporcionar botanas 
saludables,  proveer tutoría en persona, hasta brindar 
actividades de enriquecimiento interesantes, ha requerido 
un ajuste en la forma en que hacemos las cosas. 

Sin embargo, reconocemos el valor de trabajar en persona 
con sus hijos para desarrollar relaciones sólidas de apoyo. 
Todo estos esfuerzos para mantener la buena salud de 
todos mientras ayudamos a los niños a crecer académica, 
social y emocionalmente definitivamente vale la pena! 

REC también está preparado para la transición a la 
programación remota en línea si es necesario. Asegúrese de 
mantenerse en comunicación con la  gerente (Site Manager) 
del sitio de su hijo para estar al tanto y recibir las ultimas 
noticias. 

La comunidad siempre ha sido la base del éxito de REC. 
Ahora, más que nunca, trabajando juntos como comunidad 
es donde encontraremos nuestra fuerza. Gracias por ser 
parte de la familia REC y apoyarnos en nuestros esfuerzos! 

Sinceramente,  

Joy Hudak  

Noticias de Programación de REC 

      Cuidando por el Bienestar de sus Hijos 

Estamos emocionados de traer T-REX a REC! En Ingles 
las letras  del nombre de nuestro programa “T-REX” 
significa “Training Resilience and Encouraging eXcellence 
in LifeSkills”  que quiere decir “Capacitación de resiliencia 
y fomento de la excelencia en habilidades para la vida”  

T-REX es un programa contra el abuso de sustancias para 
niños en edad escolar. Está basado en evidencia y se está 
convirtiendo en una alternativa popular a programas como 
D.A.R.E. en todo el país. TREX, también conocido como 
Botvin LifeSkills, cubre una variedad de temas con los 
estudiantes, que van desde el autoestima a la toma de 
decisiones y el manejo del estrés, el establecimiento de 
metas, el manejo del estrés y la construcción de 
relaciones. Este programa en particular se divide en 
cuatro partes y cada una es específica para diferentes 
niveles de grado escolar. 

Este programa se introdujo por primera vez en REC 
gracias a una asociación con Salud Pública del Condado de 
Mesa quien ayudo en conseguir los fondos para este en 
febrero. Salud Pública estaba muy emocionado que 
teníamos un grupo grande de estudiantes con quienes 
compartir este programa. 

Desde entonces, hemos estado trabajando para integrar 
este currículo en nuestros programas. Debido al COVID-
19, tuvimos algunos obstáculos en el camino, pero 
finalmente pudimos poner esta programación a prueba 
este verano con los estudiantes de 4º y 5º grado de la 
Primaria Dos Ríos, así como con los estudiantes de 11º y 
12º grado de nuestro programa de preparatoria de GJHS. 

Este otoño, continuaremos integrando la programación en 
las cuatro escuelas primarias. Esperamos incorporar esta 
programación en los programas de la Middle y High School 
en el semestre de primavera. 

  Cuando comenzó la programación de REC en persona el 31 
de agosto, REC abrió un nuevo programa después de la 
escuela en Central High School. Anteriormente, los 
estudiantes de las escuelas preparatorias Central y 
Palisade iban a la preparatoria Grand Junction para 
participar en REC. 

“La expansión del programa REC a Central High School ha 
sido vital para ayudarnos a alcanzar a un nuevo grupo de 
estudiantes”, comparte el Coordinador de Programas de 
High School Greg Bolotin. “En el poco tiempo que hemos 
tenido REC en Central, he sido testigo de que varios 
estudiantes han mejorado sus calificaciones y empezar a 
pasar sus clases”. 

Actualmente, el equipo de CHS de REC, incluyendo el 
gerente (Site Manager) del programa en CHS Brant 
McConnell, está reclutando estudiantes y difundiendo 
información sobre REC. Si sabe de estudiantes de Central 
High School que podrían beneficiarse del programa 
extracurricular de REC, infórmeselo a Greg en 
greg@rec4kids.com o llame al 970-462-7215. 

Mas Noticias 



Preparando los Estudiantes de REC para su 
Futuro 

La programación de REC se enfoca en el éxito académico y la 
graduación de High School, pero qué sucede después de la 
graduación? El nuevo miembro del personal de REC, Terri 
Chappell, está ayudando con la preparación para la 
universidad y la carrera (en ingles “College and Career 
Readiness” o CCR) en ambos programas de High School de 
REC. 

“Dar el salto hacia la universidad y una carrera puede ser 
una experiencia intimidante tanto para los estudiantes como 
para sus padres”, explica Chappell. “Nuestro objetivo es 
equipar a cada estudiante con las herramientas que necesita 
para aplicar exitosamente a la universidad o seguir una 
carrera. REC se trata de apoyar a los estudiantes y 
ayudarlos a descubrir y perfeccionar sus fortalezas y 
talentos individuales, ” agrega ella. 

La programación CCR está disponible para todos los 
estudiantes de High School en los grados 9-12. Los padres y 

estudiantes interesados en aprender más sobre las 
actividades y apoyos de CCR de REC pueden comunicarse con 
el gerente del programa de High School de su estudiante o 
Terri Chappell en terri@rec4kids.com o al 970-260-5242. 

Recursos de Apoyo para Padres y Estudiantes 

Estudiante del Programa de REC de 
Fruitvale Elementary Ahryen 
Gutiérrez es un estudiante de tercer 
grado que ha estado en REC de 
Fruitvale durante tres años 
académicos. Le encanta las 
matemáticas, el baloncesto, la serie de 

libros Magic Treehouse y tiene dos hermanos también en 
REC. Ahryen ha mostrado un tremendo crecimiento en 
los últimos años. Es el tipo de estudiante que quiere 
superarse a sí mismo y es un modelo a seguir increíble 
para cualquiera que lo conozca. Amable, comprensivo, 
chistoso y perseverante, Ahryen siempre se esfuerza a 
sí mismo y a sus compañeros para seguir intentando 
incluso cuando algo es difícil. Ahryen es un 
“MVP” (jugador mas valioso) total cuando se trata de 
seguir las reglas, trabajar duro y, especialmente, hacer 
sonreír a los demás. 

Adriana Ruiz-Evires, una estudiante 
de Bookcliff Middle School, ha sido 
estudiante en REC desde el  2018. El 
personal de BMS están impresionados al 
ver últimamente a Adriana animarse a 
participar en actividades competitivas 
con el grupo. También ha demostrado 

capacidad de sobreponerse y adaptarse en la forma en 
que maneja los conflictos. La actitud flexible de Adriana 
ha hecho que sea un placer trabajar con ella! 

Uno de nuestros mas nuevos  
participantes en REC de High School, 
Chad Gaumer, se unió a REC como 
voluntario ayudando con el programa de 
despensa de alimentos en asociación con 
el Food Bank of the Rockies a principios 
de mayo. Él comparte que REC es un 
espacio seguro para hacer nuevos amigos 
y mejorar sus calificaciones. Las 

matemáticas y la lectura han sido un gran desafío para 
Chad, por lo que ha estado trabajando con la maestra 
jubilada del D51, Vicki Childs, y con Mary Beth Scheevel, 
miembro del personal de REC desde hace mucho tiempo, 
para mejorar sus habilidades. De manera lenta pero 
segura, las calificaciones de Chad han mejorado al igual 
que su confianza en sí mismo. Su mentor de “Partners,” 
Greg Bolotin, ha notado lo seguro que Chad se ha vuelto 
desde que asiste a REC y, en sus propias palabras, está 
"muy agradecido que Chad tiene a REC en su vida.”  

Estrellas de REC 

INFORMCION DE CONTACTO 
   
Directora Ejecutiva: Directora de Programas: 
Joy: 589-5039   Leslie: 639-1759 
    (Habla Español) 

 
Coordinadores de Programas 

Programas de Primaria- Robbi Grimm:  462-7460 
Programas de Middle School- Jack Curry:   352-3178 
Programas de High School - Greg Bolotin  462-7215 

 
Coordinadora del Alcance Comunitario 

Cindy Haerle:   210-4048 
  

www.REC4KIDS.com 

 
Dual Immersion Academy 
Dixie Wilkinson   239-1892 
 
Dos Rios Elementary 
Amy Ashcraft   812-3588 
 
Fruitvale Elementary 
Alex Fuentes   462-9741 
 
Rocky Mtn Elementary 
Jan Meister   623-4376 
 
Bookcliff MS 
Deanna Swetnam    
719-204-5072 
 
 

 
 

 
Grand Mesa MS 
Jack Curry   352-3178 
 
Mount Garfield MS 
Vivian LyBarger   589-5014 
 
Orchard Mesa MS 
Andrea Stanton 
307-840-9791 
 
Grand Junction High School  
Edgar Corona   697-0291 
 
Central High School 
Brant McConnell 
504-450-2947 
 

PROGRAMAS DE REC Y GERENTES (SITE MANAGERS) 

 

 

Por favor síganos en Facebook y Instagram 


