Estimados estudiantes y familias:
La mayoría de ustedes probablemente han escuchado de nuestra Superintendente, Susana Cordova, que las Escuelas
Públicas de Denver se involucrarán en el aprendizaje remoto y no se reunirán para el aprendizaje presencial durante el resto
del año escolar. Esto significa que las escuelas tienen la orden de cancelar todas las actividades y eventos. Esta noticia es
extremadamente triste y frustrante; Sin embargo, sabemos que la decisión se tomó con la salud y la seguridad de todos
nosotros a la vanguardia. Durante este tiempo de incertidumbre, frustración y aislamiento, necesitamos apoyarnos como
comunidad para encontrar fortaleza y esperanza.
LA COMUNIDAD ES NUESTRA FUERZA; por lo tanto, en nuestro plan de Aprendizaje Remoto JFK, hemos ideado varias formas
de conectarse con usted y ayudarlos a conectarse entre sí durante la semana. El martes de esta semana, comenzaremos el
aprendizaje remoto con un video de lanzamiento de mí y los miembros de nuestro Equipo de Liderazgo. Este video se
enviará por correo electrónico a sus correos electrónicos de DPS, se publicará en nuestro sitio web y se enviará a través de
Schoology, y lo ayudará a prepararse para la semana. Durante una semana típica, puede conectarse con los maestros, los
estudiantes y el personal de la siguiente manera::
1. lunes reunión de asesoramiento de la reunión de Google: su asesor le enviará la invitación a la reunión y los
horarios para el final de esta semana. Estas reuniones comienzan la semana del 4/13.
2. 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
para la semana.
3. Viernes: sus maestros calificarán su trabajo y le proporcionarán comentarios, si no entrega su trabajo al final de
cada semana (antes del jueves a las 4 p.m.), un miembro del personal de JFK lo llamará para asegurarse de que
esté bien y tenga acceso al aprendizaje.
4. 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!
También quiero celebrar dos logros ENORMES más de los que me informaron la semana pasada: FELICIDADES a Brian Tran,
que fue aceptado en la Universidad de Columbia, es finalista de la beca Questbridge y ya ha recibido otras cuatro becas.
Jadelyn London Brown ha recibido el altamente competitivo Capítulo Denver Alumnae de Delta Sigma Theta Sorority
Chapter Scholarship. ¡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!
MAYORES !!!! ¡Sé que esta situación te golpea más fuerte! ¡Mantente fuerte y mantente conectado! Si está reprobando una
clase, comuníquese con sus maestros y consejeros para obtener apoyo, si está en Edgenuity, comuníquese con Nick
Engleman para hacer preguntas. Sepa que me he estado conectando con muchos padres y miembros del personal para
planificar un fin de año increíble para usted, independientemente de esta situación de distanciamiento social. Si tienes
ideas para celebrar la clase de 2020, ingrésalas aquí. A partir de ahora, la graduación ha sido pospuesta, no cancelada. Lo
tendremos en agosto si es necesario.
Si tiene PREGUNTAS, escríbalas en este Formulario de Google que se publicará en el sitio web para que pueda acceder a

medida que surjan preguntas.
Con AMOR y gratitud,
Tiffany Almon,
Tu orgullosa directora
tiffany_almon@dpsk12.orgCUMPLIENDO

INFORMACIÓN Y ENLACES IMPORTANTES:
●

TUS NECESIDADES BÁSICAS
○ encontrarás información sobre los centros de comidas Grab and Go. Aquí
○ Si necesitas ayuda inmediata de salud mental , llama al 1-877-542-7233 o visitar
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 TECNOLÓGICAS
○ Si aún necesita un Chromebook y aún no ha hecho arreglos con un miembro del personal de JFK,
puede ir a Lincoln HS o Valverde Elementary School los martes o miércoles de 10:30 a.m. a 1 p.m.
para recoger un Chromebook y un cargador.
○ Enlace a la oferta de Comcast de INTERNET GRATUITO durante dos meses para hogares de bajos
ingresos
○ ¿Problema relacionado con la tecnología? Llame al 720.423.3163 (inglés y español)

●

INFORMACIÓN DE CORONAVIRUS
● Si está informando 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

