Estimados estudiantes y familias:
La semana pasada celebramos a muchos de ustedes por su excelencia académica, deportiva y de carácter.
Los estudiantes que fueron reconocidos por su profesionalismo fueron Jazmin Martínez, Cristal Cerna-Mendoza,
Emillyos Yohannes y Abraham Chavarria; Los estudiantes reconocidos por el respeto fueron Josiah García,
Selena Maldonado. Serenity Dorrance y Nathalie Muhigirwa; los estudiantes reconocidos por la inclusión fueron
Kharis Artim, Melanie Barba-Favela, Cassandra Aguirre-Toy y Vanessa Cantor-Rojas; los estudiantes reconocidos
por Dedicación fueron Lance Hayes, Blake Herivel, Kevin Rosales y Elijah DeLaRosa; y, los estudiantes
reconocidos por Excelencia fueron Owen Daniels, Laurel Frick, Jasmine Cano y Perla Cerna-Mendoza. Nuestros
estudiantes atletas del mes son Andrea Chavoya-Terrazas, Emily Mayoral, Ron Gallegos, Stormy Sanchez y
Raelee Mares.
Brookly Horn se celebró por ser una de las pocas atletas femeninas del año de DPS, un honor que generalmente
se otorga a las personas mayores; pero, Brooklyn ganó este título dos años seguidos como estudiante de
segundo año y junior. Eric Torres Mejia fue célebre por su inigualable habilidad artística y dedicación para
mejorar la cultura visual de Kennedy.
Firme su nombre con las Características del Comandante con las que se identifica en nuestro Cartel de
Comandantes Son fuera del auditorio. En las próximas semanas, tendrá tiempo de asesoramiento para
desglosar estas características para encontrar un significado profundo sobre cómo ser un defensor de sus
pasiones, un desafiador de las desigualdades y un defensor del cambio puede dar forma a su viaje de
Comandante.
¡Finalmente, la Noche de Artes Escénicas SW fue un gran éxito! Los talentos creativos de nuestros estudiantes son
impresionantes. Vea estepromocional video para ver lo que abarcó la noche. Esperamos muchas más Kennedy
Arts Nights. #Go Commanders #Wearestronge junto
con Gratitud,
Tiffany Almon
Proud Principal
tiffany_almon@dpsk12.org
720-423-4330

ACTUALIZACIONES DE ESTA SEMANA:
●

Tenemos la oportunidad de contratar a un Asistente de Director Principal además del Sr. Brewer y el Sr.
Ortiz. Las entrevistas se realizarán el martes 3/10 o el jueves 3/12, y necesito voluntarios para participar en
las entrevistas con los estudiantes y las entrevistas familiares. Envíe un correo electrónico a Tiffany a
tiffany_almon@dpsk12.org si desea formar parte del panel de entrevistas estudiantiles o familiares para

fines de esta semana.
●

Los estudiantes con asistencia perfecta serán celebrados con una fiesta de pizza y postres
durante el almuerzo del lunes. La pizza es del nudo de ajo y el postre será una sorpresa. Los
estudiantes recibirán

pases antes del almuerzo. Un agradecimiento a City Year y Claire por planear esta
celebración.
●

Realice esta encuesta súper rápida sobre la inclusión del Día del Comandante en el programa
de 20 a 21 para el jueves EOD.

●

CONSIGA LA INICIATIVA DE AÑO DE LECTURA DE LA CIUDAD - ¡ comienza esta semana!
¡Atención, comandantes! Marzo es el Mes Nacional de la Lectura, y JFK celebra
celebrando una iniciativa de Lectura Atrapada. A partir del 1 de marzo, déjese
atrapar leyendo por placer o por interés fuera de clase y recibirá un boleto de rifa de
un administrador, maestro o City Year participante. Asegúrese de completar el reverso
del boleto de la rifa con su nombre, sala de asesoría y grado; luego, Commander
camine usted mismo y ese boleto a la sala City Year (310) para ingresar el boleto y
tener la oportunidad de ganar un premio. Se realizará un sorteo a fin de mes para
todos nuestros comandantes de libros aquí en JFK. Se anunciarán los ganadores, ¡así
que estad atentos y leer!

●

La asistencia es una prioridad en JFK ya que existe una correlación directa entre asistir a la escuela al
menos el 93% del tiempo y un alto rendimiento académico. Consulte este enlace para obtener
información importante con respecto a nuestra política de asistencia y ganar puntos para su asistencia.

Calendario para esta semana:
3/2

3/3

3/4

3/5

3/6

DÍA VERDE DÍA

AZUL DÍA

VERDE DÍA

AZUL DÍA

DEL
COMANDANTE
¡PONTE SU
EQUIPO!

Fechas próximas importantes

3/2 - Comienzan los deportes de primavera
3/4/20 - Commander Connection PTSA se reúne a las 7PM en la cafetería
3/6 - Real Talk con Tiffany en la sala JFK de 8 - 9AM y 4 - 5PM
3 / 18 - Junior Night de 6 -7PM en el auditorio
3/24 - Taller Dreamers 8 - 10:45 AM
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 bloque regular) - Sin aviso
26 y 27 de mayo - Días de recuperación / Calificación / Ensayo para la graduación
28 de mayo -Graduación
¡Participe! ¡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 Muestra
ORGULLO
P profesionalismo
R respeto
I inclusión
D dedicación
E excelencia ¡

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

