Estimados Estudiantes y Familias,
Felicitaciones a Brooklyn Horn por ser nombrada Atleta Femenina Excepcional por el Departamento de
Atletismo de DPS. Enhorabuena a Abraham Chavarria, que obtuvo el segundo puesto en el estado por su
diseño de Animatronics. Felicitaciones a José Hernández y a todos sus estudiantes por ser los anfitriones de la
DPS Citywide Honor Band en JFK. Además, Anthony Sandoval llevó a dos luchadores increíbles, Izayah Baca y
Cruz Ortega, al Campeonato Estatal. Los estudiantes hicieron un esfuerzo increíble durante tres arduos días de
competencia. Buena suerte a Linda Count y sus estudiantes de HSoB mientras se dirigen a la Conferencia de
Liderazgo del Estado DECA. ¡POR FAVOR HÁGALO SABER SI HE PERDIDO ALGO!
En el mensaje de esta semana, me gustaría compartir esta breve lectura sobre la Regla de Oro vs. La Regla de
Platino. A medida que continúe construyendo relaciones y confianza en todo el edificio, me esforzaré por vivir
según la Regla del Platino, y espero que se inspire para alcanzar el mismo nivel de empatía en sus interacciones.
Ninguno de nosotros es perfecto, ni se espera que lo seamos, pero hacer esfuerzos para crecer juntos y ser
amables entre nosotros es un gran primer paso para prosperar como comunidad. #Go Commanders
#Wearestronge junto
con Gratitude,
Tiffany Almon
Proud Principal
tiffany_almon@dpsk12.org
720-423-4330

ACTUALIZACIONES DE ESTA SEMANA: La
●

asistencia es una prioridad principal en JFK ya que existe una correlación directa entre asistir a la escuela
al menos el 93% del tiempo y alto rendimiento académico Consulte este enlace para obtener
información importante con respecto a nuestra política de asistencia y ganar puntos para su asistencia.
Es tan importante para todos los estudiantes y las familias a entender que we legalmente no se puede
cambiar la información de IC, portal del estudiante, o portal de los padres. Por lo tanto, un estudiante /
padre NUNCA podrá ver su porcentaje de asistencia ajustado. Deben solicitar a su maestra asesora,
administradora o trabajadora social, Claire Palius, que agregue sus puntos de asistencia adicionales a su
porcentaje de asistencia actual para encontrar su porcentaje de asistencia ajustado exacto.

●

Las4ta semana 6 calificaciones de lase publicarán al final del día 2/24, así que entregue todas las tareas
faltantes (en las últimas dos semanas) antes del viernes.

●

Estamos organizando una JFK Arts Night el 2/27 de 5 a 8PM. JFK Arts Night destacará las ARTES en su
conjunto, incluidas las artes visuales (2D, 3D), arte digital, cine, instrumental, vocal, teatro y danza.
¡Queremos celebrar el trabajo que los estudiantes están haciendo e invitar a la comunidad a unirse y

celebrar con nosotros!

Programación de esta semana:
2/24

2/25

2/26

2/27

2/28

GREEN DAY

BLUEDAY

GREENDÍA

AZUL día
del orgullo
Celebración

comandante
DÍA
llevar su
engranaje del!

Calendario de celebración del Comandante PRIDE -jueves
tiempo del
7: 30-8: 52

Período de [Verde] [Azul]
Período 1 / Período 2

Duración
82

8: 57-10: 19
10:24 - 10:54
10: 55-11: 40
11: 45-1: 07
1: 12-2: 35

Período 3 / Período 4
CELEBRACIÓN DEL ORGULLO
Almuerzo
Período 5 / Período 6
Período 7 / Período 8

82
30
45
82
83

Fechas próximas importantes

2/25 - Peach Fuzz en el gimnasio 3 - 5PM
2/27 - ¡NOCHE DE ARTES! 5 - 8PM
2/27 - Reunión ELA PAC 4 -5PM 2/27
- Reunión de la Junta Asesora 4:30 - 6:30 PM en el Salón JFK
3/2 - Comienzan los deportes de primavera
3/6 - Real Talk con Tiffany en la sala JFK de 8 a 9 a.m. y de 4 a 5
p.m. 3/18 - Noche Junior de 6 a 7 p.m. en el auditorio
3/24 - Taller de soñadores 8 a 10:45 a.m.
FECHAS DE FIN DE AÑO
20 de mayo - Checkout Senior
21 de mayo - Jueves, Día Azul - Finales (horario de bloque regular) - Sin aviso
22 de mayo - Viernes, Día Verde - Finales (horario de bloqueo regular) - Sin aviso
26 y 27 de mayo - Días de recuperación / Calificación / Ensayo para la graduación
28 de mayo -graduación
Obtener¡Involucrado! ¡Asista a los juegos y eventos de nuestros estudiantes!
Para obtener una lista de juegos y eventos, consulte nuestro rCalendario

ACTUALIZACIONES

ARCHIVADAS y
RECORDATORIOS vinculados
AQUÍ
Comandantes Mostrar
ORGULLO
P profesionalismo
R respeto
I inclusión
D dedicación
E excelencia ¡

Somos más fuertes juntos! ¡Somos más
fuertes Unidos! ÀOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH

