Estimadas familias, ¡
Bienvenidos al año escolar 2019-20! Es con inmensa gratitud que envío el primer
Comandante Comunicador semanal, que contendrá información importante que
necesitará para mantenerse informado durante la semana. Este año escolar, nos
enfocaremos en reconstruir PRIDE para ser un Comandante Kennedy a través de la
entrega de lecciones interesantes, desafiantes y relevantes cada período todos los días,
implementando expectativas consistentes entre las aulas, reconociendo a los estudiantes
por su excelencia, recibiendo comentarios continuos de los estudiantes y las familias, y
tratar a todos los estudiantes como si fueran nuestros propios hijos.
Comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta, inquietud, comentarios positivos,
celebraciones, etc.
¡Espero construir relaciones sólidas con todos los estudiantes y sus familias!
Atentamente,
Tiffany Almon
Directora

Nuevo para el año escolar 19-20:

★ Aquí está nuestro MANUAL DEL ESTUDIANTE, los estudiantes aprenderán las
expectativas en Kennedy dentro de las primeras dos semanas de clases. Por favor,
familiarícese con este manual también.
★ Las clases de asesoría son después del primer período de cada día, la asesoría es de
30 minutos para TODOS los estudiantes y tiene crédito. Esta es una oportunidad
increíble para que los estudiantes sean dueños de su educación y forjen relaciones
sólidas.
★ Su equipo de liderazgo es nuevo y está listo para un buen comienzo:
○ Tiffany Almon - Directora
○ Rick Brewer - Subdirector / Director Atlético
○ Jason Ortiz - Subdirector / Director de Pathways
★ Si aún no ha verificado el registro, hágalo en línea aquí o venga a la oficina principal
de Kennedy de 7 am a 3 pm de lunes a viernes.
★ Llame a la línea de asistencia al 720-423-3400, luego marque 1, 1, cuando su hijo
estará ausente o tarde.

¡Estamos más fuertes Unidos! ÀOÀN KẾT LÀ
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★ Todos los estudiantes de primer año permanecerán en el campus para el almuerzo,
los estudiantes de último año tienen la opción de irse a almorzar.
★ Todos los estudiantes deben llegar a tiempo a cada clase todos los días. ¡En
Kennedy, cada segundo de instrucción es importante!
★ Off parámetros período ○
○
○
○

Freshmen y segundo año no tienen off períodos
Enpista Juniorstienen 1 off período máximo
ende pista la tercera edadtienen 2 off período máximo el primer semestre, y 4 fuera de los
períodos máximos de la segunda semestre.
Cualquier estudiante que tenga un período de inactividad, debe estar en la cafetería trabajando
en el trabajo de clase, en la biblioteca con un pase o fuera del campus.

★ Nuestra entrada principal estará abierta e increíblemente hermosa a mediados de
septiembre.
★ ¡Nuestra cafetería abrirá el lunes, puede registrarse en la oficina principal, obtener un
pase de visitante y echarle un vistazo! Habrá una ceremonia de corte de cinta el
8/28 de 5 a 6 PM y un recorrido de 9 am a 10 am en esta fecha.
★ ¡NUESTRO SITIO WEB SE ACTUALIZARÁ CUANTO ANTES!
★ Si desea unirse a Commander Connection, nuestra asociación estudiantil de padres
/ tutores, envíe un correo electrónico a Tiffany a tiffany_almon@dpsk12.org.

Fechas importantes (también se actualizarán en el calendario del sitio web)

8/19: Primer día de clases SOLAMENTE PARA NUEVOS - los estudiantes de primer año recibirán sus horarios
en esta fecha
20/20: Primer día de clases SUPERIOR DE CLASES - Los estudiantes de último año recibirán sus horarios en
esta fecha
23/08: Feria de deportes y clubes en el JFK Main Hall durante el almuerzo
28/08: Noche de Regreso a la Escuela de 5 - 7PM en el
gimnasio 8/28 y 8/29: Fotos de la escuela en el gimnasio
9/24: Ceremonia de corte de listones para la cafetería y entrada principal 5 - 6 PM

Show de comandantes
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