Estimados estudiantes y familias:
Cuando los estudiantes, las familias y el personal de la escuela construyen relaciones sólidas y confían entre sí,
nuestros estudiantes prosperan y nuestras familias tienen una comprensión más amplia y profunda de cómo
asegurarse de que su hijo esté preparado para el éxito en la graduación, la universidad y la carrera. . En
Kennedy tenemos muchas maneras para que los estudiantes y las familias se involucren. Lea a continuación
algunas de las muchas formas de conectarse e involucrarse.
OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL:
Clubes : hay carteles por toda la escuela con las listas de todos nuestros clubes. Simplemente escanee el
código QR para involucrarse.
Career Connect: conozca todo sobre las oportunidades de exploración de carreras disponibles en la oficina de
Career Connect; consulte este enlace para obtener más información.
Cursos : inscríbase en cursos de liderazgo estudiantil a través de nuestra Carrera profesional, la Junta de
Educación del Estudiante o el Consejo Estudiantil.
Atletismo : aunque ya han pasado las pruebas de deportes de primavera, ¡aún puedes asistir a los juegos! Vea
abajo.
Eventos escolares y atletismo : la manera más fácil de involucrarse es apoyar a nuestros estudiantes artistas,
artistas y atletas en los eventos. También tenemos noches informativas como Sophomore IB Night, Junior Night,
Senior Night, Freshmen Night y Freshmen Welcoming Event. Vea nuestro rCalendar en el sitio web para obtener
una lista de todos los eventos.
OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN FAMILIAR:
Commander Connection - Esta es nuestra Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes. Su misión es apoyar el
crecimiento y el éxito de Kennedy mediante la construcción de una sólida red de padres y tutores, la
planificación de eventos comunitarios, la recaudación de fondos para las necesidades escolares y el
voluntariado. La próxima reunión de Commander Connection es el 4/8/20 de 7PM a 8PM, y se reúnen el primer
miércoles de cada mes en la cafetería JFK. Responda esta encuesta si está interesado.
Comité colaborativo de la escuela : el CSC es un comité asesor que brinda orientación al liderazgo de la
escuela sobre la programación, el presupuesto, la contratación, las políticas de disciplina y muchas otras
operaciones escolares clave. Este comité se formó a principios de año, pero estas reuniones están abiertas al
público. Nuestra próxima reunión es el 3/26 de 4:30 a 6PM en la sala JFK.
Charla real con Tiffany : este es simplemente un momento para conversar conmigo, el director, para hacerme
preguntas y para obtener una actualización de lo que está sucediendo en Kennedy. Los programo los viernes a
las 8 a.m. y a las 4 p.m., pero no he tenido muchos asistentes. Por favor, avíseme si un momento diferente sería
mejor para usted y chatee conmigo.
Eventos escolares y atletismo : la manera más fácil de involucrarse es apoyar a nuestros estudiantes artistas,
artistas y atletas en los eventos. También tenemos noches informativas como Sophomore IB Night, Junior Night,
Senior Night, Freshmen Night y Freshmen Welcoming Event. Vea nuestro rCalendar en el sitio web para obtener
una lista de todos los eventos.

Con gratitud,
Tiffany Almon
Orgullosa directora
tiffany_almon@dpsk12.org

ACTUALIZACIONES DE ESTA SEMANA:
●

El taller Dare to Dream se anunciará a través de un aviso a partir de esta semana. Consulte
esta presentación de diapositivas para obtener detalles sobre el evento.

●

JUNIORS, por favor vea Esta diapositiva para aprender más sobre las sesiones de preparación
para el SAT organizadas por la Sra. Blue y la Sra. Frank a partir de este sábado. Los estudiantes
pueden registrarse usando el código QR de Office Hours que está incrustado en la diapositiva.

●

La información sobre los Premios al Logro Académico y la barbacoa se difundirá esta
semana.

●

Recordatorios de prevención del coronavirus:
○ Tony Reveles, nuestro Gerente de Instalaciones y Kennedy aparecieron en
las noticias porque Kennedy es uno de los edificios más limpios del distrito y
Tony y su equipo son extremadamente proactivos.
○ A partir de ayer, hay 8 casos confirmados de COVID-19 en CO.
○ Aunque hay 2 estudiantes auto-en cuarentena de East HS, no hay
estudiantes de DPS con casos confirmados del virus.
○ Quédese en casa cuando esté enfermo y mantenga a sus hijos en casa
cuando estén enfermos.
○ Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20
segundos, especialmente después de ir al baño; antes de comer; y después
de sonarse la nariz, toser o estornudar. Si no hay agua y jabón disponibles,
use un desinfectante para manos a base de alcohol con al menos 60% de
alcohol.
○ Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.
○ Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
○ Cubra su tos o estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a la
basura.

●

9º

●

Actualizaciones de orientación escolar (semana del 9 al 13 de marzo)
○ Elección de estudios Reuniones individuales con alumnos de 11º gradocon
estudiantes
○ Seguimiento de Elección de estudiosde noveno y décimo grado que se
perdieron Elección de estudios en la lección de ICAP
○ Visitas de Elección de estudios para décimo grado aulas de matemáticas
○ En camino a graduarse reuniones con estudiantes de noveno grado

●

High School of Business está lanzando su negocio de estudiantes, vea este enlace para más
detalles.

●

Grado Auraria Colegio Visita el 25 demarzo para todos los9º, estudiantes de los grados con una
hoja de permiso de exclusión opcional. Como esperamos tomar todadelanoveno clasegrado,
necesitamos chaperones. Además,denoveno los maestros asesoresgrado recibirán los permisos el
lunes en su bandeja de entrada para desembolsar a sus estudiantes el martes.

No hay clases para estudiantes el 3/19 debido a la Marcha de Acción del
Educador en el Capitolio.

Fechas Próximas Importantes

3/10 - Juego Rock n 'Jock en el gimnasio a las 3PM
3/18 - Noche de Padres Junior 6 -7 PM en el auditorio
3/19 - Día de acción para educadores, no hay escuela para estudiantes
3/24 - Dreamers Workshop 8 - 10:45 AM
3/26 - Asamblea de Diversidad (detalles por venir)
3/25 - 3/27 - Aladdin School Musical 6:30 - 8:30 en el auditorio
30/03/2020 - 6/4/2020 ¡VACACIONES DE PRIMAVERA! No hay clases
4/14/2020 - Día del SAT - Solo para estudiantes de 11º grado - opciones de regreso a la pista
para9º, 10º y 12º grado
Accuplacers depara alumnos de 12º grado que necesitan mostrar preparación
universitaria y profesional
15/4/2020 - Día de PSAT - 9º Graders Only - opciones de regreso a la pista para 10º, 11º y 12º
grados
16/04/2020 - Día de PSAT - 10º grado - Opciones de regreso a la pista para 9º y 12º gradosPago
Día de la Ciencia CMAS - 11º grado
FECHAS DE FIN DE AÑO
20 de mayo -mayor
21 de mayo - Jueves, Día Azul - Finales (horario regular de bloqueos) - Sin aviso
22 de mayo - Viernes, Día Verde - Finales (horario regular de bloque) - Sin aviso
26 y 27 de mayo - Días de recuperación / Calificación / Ensayo / Sea amable con otros y
ayudarse unos a otros
28 de mayo - Graduación / Regresar al trabajo y completar las cosas
¡Participe! ¡Asista a los juegos y eventos de nuestros estudiantes! Para una lista de juegos y eventos ver
nuestros rCalendar

atletismo Corner
anuncios
●
●
●

primavera de Padres Martes 10ª reunión de marzo de 6:00 pm - 7:00 pm
cortes finales para el atletismo de primavera se han hecho contacto por
favor, sus entrenadores para obtener resultados.
Los atletas deben tener su Boleto de Oro para poder participar en la
práctica / competencia. Por favor, recuerde a sus asesores
Votos para el Estudiante-Atleta de la Semana (Personal / Voto Estudiantil) ¡
Vota Aquí!
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Somos más fuertes juntos! ¡Somos más
fuertes Unidos! ÀOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH

