Estimados estudiantes y familias,
Felicitaciones para todos ustedes por completar con éxito su primera semana de aprendizaje remoto. Recuerde que el
éxito se ve diferente para todos ustedes. Muchos de ustedes pudieron completar la tarea en cada una de sus clases con
éxito, así como navegar en este nuevo y diferente mundo de aprendizaje remoto, eso es un éxito. Algunos de ustedes
todavía están encontrando formas de hacer malabarismos con un trabajo, las responsabilidades de su familia y los desafíos
tecnológicos: ¡hacer malabares con todas estas responsabilidades es un gran éxito! Algunos de ustedes han dado un paso
adelante para ayudar a sus familias a satisfacer sus necesidades básicas durante este tiempo cuando muchas personas
han perdido sus trabajos o no pueden trabajar debido a una enfermedad; ayudar a su familia y seres queridos es un gran
éxito.
Cualquier desafío que haya tenido que superar en el último mes es digno de aplausos y admiración. Esta comunidad de
comandantes es fuerte. Lo más importante que necesito que sepa y escuche de mí es: Somos más fuertes juntos, y si
necesita ayuda, POR FAVOR, comuníquese. Puede ponerse en contacto conmigo, sus maestros, su consejero, nuestros
proveedores de salud mental, un miembro del personal con el que se sienta cercano, y lo ayudaremos a encontrar
soluciones. Consulte la parte inferior del documento de Orientaciónestudiantes y familias parapara obtener una lista de las
direcciones de correo electrónico del personal. Puede contactar a sus maestros directamente a través de sus cursos de
Schoology y sus horarios de oficina.
Si tiene PREGUNTAS, escríbalas en este Formulario de Google que se publicará en el sitio web para que acceda a medida
que surjan preguntas, y un miembro del personal se comunicará con usted por mensaje de texto o correo electrónico con
una respuesta.
Con AMOR y gratitud,
Tiffany Almon
Tu orgullosa directora
tiffany_almon@dpsk12.org

Preguntas frecuentes

¿Tenemos que completar nuestro trabajo? ¿Nuestras calificaciones cuentan?

Sí, aquí hay una descripción de nuestra Superintendente, Susana Cordova, de cómo funcionará la calificación para
todo este semestre. “Todos los períodos de calificaciones de la primavera de 2020 para los grados 9-12 que estaban en
progreso a partir del 13 de marzo se convertirán en un modelo de crédito / sin crédito. Este modelo se centrará en los
entendimientos esenciales / grandes ideas / competencias de un curso y se basará en un conjunto de pruebas (por
ejemplo, ensayo, presentación, proyecto) para determinar el crédito del curso. Todos los períodos de calificación que
estaban en progreso, o que aún no han comenzado, se convertirán en un modelo de crédito / sin crédito. El semestre
de primavera de 2020 se eliminará de todos los cálculos acumulativos de GPA para estudiantes en los grados 9-12. La
clasificación de la clase para personas mayores se basará en el GPA hasta el otoño de 2019 ".
Es extremadamente importante completar todas sus tareas cuando pueda (haga su mejor esfuerzo para entregarlas
antes de las 4 p.m.el jueves de cada semana), ya que necesita el crédito para graduarse en estos cursos. Me reuniré

con el equipo de la Sra. Cordova y otros directores de todo el distrito para obtener más claridad sobre las prácticas de
calificación esta semana. Enviaré información tal como venga.

¿Qué pasa con Senior Check Out? En breve crearemos un plan detallado sobre la salida de Senior y
compartiremos lo antes posible.

¿Cómo recibo mis fotos para adultos mayores y mi toga y birrete?
Estamos creando paquetes para personas de la tercera edad que se distribuirán de manera segura a las
personas mayores con todos los artículos que ya ha comprado, así como algunas golosinas especiales.
Detalles por venir.
¿Cuándo se reprogramará la graduación?
Reprogramaremos la Graduación tan pronto como sea seguro volver a reunirse como grupos más grandes.
Estamos planeando algo especial prácticamente para el día en que la graduación se planeó
originalmente el 5/28. Estén atentos para más detalles.
¿Todavía puedo comprar una toga y birrete? Sí, comuníquese con Laurentz Gilmore a
laurentz_gilmore@dpsk12.org.
¿Puedo obtener los artículos personales que dejé en mi casillero?
Cuando la orden de quedarse en casa se eleve y sea seguro para los estudiantes regresar a la escuela, se
lo haremos saber.
¡Todavía no entiendo cómo funciona esto!
Puede encontrar toda la información que necesita para el Aprendizaje remoto en la pestaña de
aprendizaje remoto en nuestro sitio web jfk.dpsk12.org, puede acceder al documento de Orientación para
estudiantes aquí.
¿Cómo me encamino durante el aprendizaje remoto?
Póngase en contacto con su consejero para determinar formas de volver a la normalidad a través de
Edgenuity. Realizaremos una reunión de clase junior virtualmente y enviaremos detalles pronto.
Si tiene PREGUNTAS, escríbalas en este Formulario de Google que se publicará en el sitio web para que acceda
a medida que surjan preguntas, y un miembro del personal se comunicará con usted por mensaje de texto o
correo electrónico con una respuesta.

RECORDATORIOS y celebraciones:
●
●

The Future Center está organizando Horas de oficina que puede inscribirse en el grupo de Schoology para
personas mayores, o AQUÍ para la Sra. Emily y AQUÍ para la Sra. Ambria.
Un gran agradecimiento a los siguientes estudiantes que recibieron becas (contáctenos si gana una
beca, ¡queremos celebrarlo!): ¡
●
●
●
●
●
●
●

●

Claudia Loya recibió la beca CORE Inspired Leaders de Regis, que es una beca de matrícula completa!
Jaylantis London Brown recibió la beca de 4 años del Capítulo Denver Alumnae.
Brian Tran fue aceptado en el programa Columbia, Georgetown y UCD BSMD que proporciona un camino
claro a la escuela de medicina CU Denver Anschutz desde un título universitario.
Krist Tran también fue aceptado por Cal Berkeley en su Programa de Química.
Tam Nugyen es una estudiante de Daniels que recibe un viaje completo durante los 4 años que eligió CSU.
Jocelyn Gonzalez es una estudiante de Boettcher que también recibe un viaje completo a CU Boulder
para estudiar Arquitectura.
Thuy (Suzie) Pham recibió la Beca Musical de Regis, que le otorga una recompensa monetaria y le ofrece
lecciones gratuitas en cualquier instrumento de su elección mientras estaba en la escuela. Ella audicionó
en la batería.

Formas en las que asistiremos y construiremos una comunidad durante el aprendizaje remoto: los
1.
2.

lunes , la reunión de asesoramiento de Google Meet, su asesor le enviará la invitación a la reunión y los
horarios para fines de esta semana. Estas reuniones comienzan la semana del 4/13.
Miércoles - Registro de Comandante - El personal de JFK y los miembros del Consejo Estudiantil crearán un
video de Registro de Comandante para actualizarlo sobre información importante y sobre el #Anchor Fun
Challenge de la semana, le enviaremos una encuesta para que ingrese su información para que
podamos registrar la asistencia.

3.

4.

Fridays- Sus maestros calificar su trabajo y proporcionar información, si no se presenta en su trabajo al final
de cada semana (el jueves 16:00), un miembro del personal de JFK le llamará para asegurarse de que
está bien y tener acceso al aprendizaje el siguiente lunes.
De lunes a jueves : sus maestros organizarán horas de oficina para responder a sus preguntas y
proporcionar instrucción; nuestros proveedores y consejeros de salud mental estarán disponibles con cita
previa, y su administrador estará disponible por correo electrónico o por teléfono cualquier día de la
semana de 8 a.m. a 4 p.m.

La información sobre nuestro plan de aprendizaje remoto JFK se encuentra en nuestro sitio web (jfk.dpsk12.org), y
puede encontrar su documento de orientación para estudiantes y familias aquí. ¡Revise su correo electrónico y
Schoology todos los días!

INFORMACIÓN Y ENLACES IMPORTANTES:
●

CUMPLIENDO SUS NECESIDADES BÁSICAS
○ encontrará información sobre los Centros de comidas Grab and Go. Aquí
○ Si necesita ayuda inmediata para la salud mental , 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 High School

●

NECESIDADES
○ Si aún necesita un Chromebook, comuníquese con TECNOLÓGICAStiffany_almon@dpsk12.org o
rick_brewer@dpsk12.org
○ Enlace a la oferta de Comcast para INTERNET GRATUITO para dos meses a hogares de bajos ingresos
○ ¿Problema relacionado con la tecnología? Llame al 720.423.3163 (inglés y español)

●

INFORMACIÓN SOBRE CORONAVIRUS
● Si está reportando casos confirmados y presuntamente positivos de COVID-19 y / o tiene preguntas
sobre COVID-19, visite la virus 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

