Estimados estudiantes y familias,
me gustaría enviar un agradecimiento a todos los miembros de la Comunidad de Commander que trabajan
en el cuidado de la salud, la salud mental, el trabajo social, que trabajan en una tienda de comestibles, en la
oficina de correos, que entregan alimentos y cualquier persona que esté trabajando para ayudar sostener la
vida de los demás. En tiempos de adversidad y trauma, me sorprende cómo las personas vuelven a su
verdadera naturaleza para unirse y cuidarse unos a otros.
También quiero celebrar dos ENORMES logros de los que me informaron la semana pasada: ¡FELICIDADES a
Jocelyn Gonzalez-Franco por haber recibido la beca Boettcher y a Tam Nguyen por haber recibido la beca
Daniels Fund! Ambas becas son extremadamente prestigiosas y ofrecen viajes completos a universidades de 4
años. ¡Estamos muy orgullosos de ustedes dos! #GoCommanders! ¡Estudiantes, por favor continúen
enviándome correos electrónicos a mí y a sus maestros cuando reciban elogios y becas! ¡Queremos festejarte!
Desde el 4/7/20 hasta al menos el 20/20/20, los estudiantes participarán en el aprendizaje remoto para todas
sus clases programadas, incluido el asesoramiento PARA CRÉDITO. Los maestros comenzarán a planificar las
lecciones el 25/03/3/27 y el 4/6, y se le enviará información más adelante esta semana sobre cómo puede
acceder al material para el aprendizaje, incluidos los Chromebooks si necesita uno para participar en el
aprendizaje en línea. Consulte a continuación para obtener información sobre cómo recibir Internet gratis.
TODAS LAS FAMILIAS DEBEN REALIZAR ESTA ENCUESTA enviada por el distrito, UNA POR NIÑO, para que podamos
determinar quién necesita un dispositivo y / o Internet.
La información sobre las evaluaciones se enviará a medida que la recibamos. Consulte a continuación las
actualizaciones sobre las evaluaciones CMAS, P / SAT, AP e IB. El distrito nos informará pronto sobre las
evaluaciones del curso Edgenuity y cómo completarlas de forma remota.
MAYORES !!!! Estamos constantemente pensando en ti y en una lluvia de ideas sobre formas de hacer que el
final de tu último año sea especial. La graduación aún no ha sido reprogramada y estamos orando y enviando
vibraciones positivas para que podamos honrarlo por sus enormes logros. También le enviaremos información
sobre cómo puede ganar puntos de asistencia para caminar en la graduación antes del 3/29.
PERSONAS MAYORES, responda esta encuesta del Centro del Futuro: https://forms.gle/yiQjGtbCSJtdRn1L8.
¡Espero que este mensaje lo encuentre rodeado de seres queridos, tenga cuidado y comuníquese con
preguntas!
Con gratitud,
Tiffany Almón
orgulloso Principal

tiffany_almon@dpsk12.org

INFORMACIÓN IMPORTANTE Y ENLACES:
●
●
●

●
●
●

información para tomar y llevar Centros de comidas encontrado aquí
Enlace a la oferta de Comcast GRATIS INTERNET durante dos meses a bajas hogares de ingresos
EVALUACIONES:
○ información de AP encontrar aquí
○ informaciones IB será enviado mañana
○ Las pruebas CMAS y COAlt se han pausado por el resto del año escolar 19-20 (esto solo afecta a
los jóvenes)
○ El estado aún está trabajando en una posible solución para las pruebas P / SAT, vea la
información aquí
Si necesita salud mental inmediata Para obtener ayuda , llame al 1-877-542-7233 o visite
https://safe2tell.org/, que proporcionará una forma anónima de ayudar a alguien que está luchando o
sufriendo.
Si está preguntando acerca de las clínicas médicas gratuitas de DPS durante el descanso prolongado:
Denver Health en Lincoln School
Si está informando casos confirmados y presuntamente positivos de COVID-19 y / o tiene preguntas sobre
COVID-19, visite la virus de DPS Corona página del.

Lista de aprendizaje en línea de sitios
● de la industria chats en línea - aprender sobre las diferentes vías
profesionales aquí
● https://www.wilbooks.com/wilbooks-free-resources
● Más de 25 plataformas de aprendizaje en línea diferentes para los
estudiantes del SA encontrar aquí
● ebooks libres que se encuentran aquí
● 10 grandes sitios web gratis para estudiantes de HS que se
encuentran aquí
● http://www.openculture.com/free_k-12_educational_resources
● increíble LISTA de recursos educativos
● Horarios de aprendizaje de la Academia Khan

ACTUALIZACIONES ARCHIVADAS y RECORDATORIOS
vinculados AQUÍ

Comandantes Muestran
ORGULLO

P profesionalismo
R respeto
I inclusión
D dedicación
E excelencia

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

