Estimados estudiantes y familias,
John F. Kennedy dijo: "Mis conciudadanos, no pregunten qué puede hacer su país por ustedes, pregunten qué pueden
hacer por su país". Y en este fin de semana del Día de los Caídos, me gustaría honrar a todos los veteranos comandantes
que arriesgaron sus vidas para servir a nuestro país y luchar por nuestra libertad. Nuestros veteranos son héroes en toda la
definición, ¡y les agradecemos!
Hay muchas actualizaciones, así que lea atentamente la información a continuación.
Con AMOR y gratitud,
Tiffany Almon
Your Proud Principal
tiffany_almon@dpsk12.org

ACTUALIZACIONES PARA LA SEMANA:
★

ANUARIOS: Debido a la pandemia de COVID, el envío y la producción de los anuarios se retrasaron, y
esperamos que los anuarios se entreguen a la escuela la semana del 9 de junio. Enviaremos una fecha y hora
exactas a través del sitio web, Schoology y IC Messenger lo antes posible.
★
★
★
★

★

★

★

★
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Los estudiantes aún pueden reservar anuarios usando este enlace:
https://www.myschoolbucks.com/ver2/prdembd?ref=ZZI5ZQ2XQU04MZG_ZZJBY10NFC0ENXS
Tendremos un servicio de recogida para cualquier libro que haya pedido por adelantado, programado
tentativamente para la semana del 9 de junio.
Si un estudiante no puede recoger su anuario en ese evento de traslado, su copia aún estará reservada para
que la recojan cuando la escuela se reanude en persona.
Si un estudiante no puede recoger su anuario en el evento de autoservicio y no podrá recogerlo una vez que se
reanude la escuela, debe comunicarse con la Sra. Radigan en logann_radigan@dpsk12.org para hacer los
arreglos.

CASILLEROS: Los estudiantes pueden conducir hasta la entrada principal de Kennedy de 8 a mediodía el martes
26 de mayo para recoger sus artículos de casillero. Todos los artículos han sido empaquetados y etiquetados y
están listos para ser recogidos.
CHROMEBOOKS: Todos losregresan de estudiantes que10º a 12º grado MANTENER SU CHROMEBOOK durante el
verano si tomó prestado uno de la escuela o el distrito. Si se va del distrito, comuníquese con Ryan Aichele a
ryan_aichele@dpsk12.org para programar una devolución de este Chromebook.
La Escuela Preparatoria John F. Kennedy fue presentada haciendo los anuncios matutinos esta semana y estará
en Facebook Live con la Superintendente Cordova y la Presidenta de la Junta Escolar, Dra. Carrie Olson. ¡Echale
un vistazo!
Si no lo ha escuchado, el Sr. Anthony Sandoval será nuestro entrenador de voleibol universitario a medida que
avanzamos en la temporada 20-21. ¡Felicitaciones, entrenador!
ACTUALIZACIONES MAYORES y CALENDARIO:

○
○

La transmisión en vivo de la graduación virtual se realizará el 28/05a.m. a las 11Enviaremos el enlace a
Vimeo el martes.
Todos los adultos mayores pueden recoger diplomas el 5/29 de 10am a 2pm.

¡TENEMOS UN DESFILE DE COCHES el 5/30 de 11:00 am a 1:00 pm para honrar a nuestros mayores! Si eres un
Senior y quieres participar en el desfile, ¡regístrate aquí antes del 5/25! Si necesita un automóvil, haremos
todo lo posible para conseguirlo. Este desfile se limita solo a personas mayores, pero todos los demás
comandantes pueden observar a lo largo de la ruta descrita aquí: Justo fuera del estacionamiento para
estudiantes, directamente desde el estacionamiento de los maestros, al este en W. Bates, justo en Hobart,
justo en S. Golden Way, justo en Dartmouth, justo en Lamar, pasando la escuela, luego todos los autos se
dirigen a casa.
ACTUALIZACIONES PARA JUNIORS, SOPHOMORES Y FRESHMEN:
○ sus últimas asignaciones vencen el viernes 5/22.
○ Sus calificaciones se publicarán en Infinite Campus antes del 5/29
■ si elige recibir CRÉDITO en lugar de una calificación de letras Y se involucró en sus clases al entregar las
tareas. cada semana O comunicándose con sus maestros para crear un plan alternativo, recibirá una
"P" por aprobar el libro de calificaciones al final del día el 29 de mayo.
■ Si eligió recibir CRÉDITO, pero no participó en sus clases, recibirá una "I" por incompleta en el libro de
calificaciones al final del día el 29/05. Tiene un año entero para recuperar el crédito a través de
Edgenuity.
■ La tarea de verano estará disponible en el sitio web antes del 5/26.
Nuevas clases agregadas para el próximo año:
○ CU ÉXITO Estudios Étnicos (1 semestre), impartido por un profesor en JFK
○ CU SUCCEEDS Justicia penal (1 semestre), impartido por un profesor en JFK
○ PLTW Sostenibilidad ambiental (año completo), impartido por Heather Randall
○ Complete este formulario si está interesado en registrarse en una de estas clases.
Actualización del Future Center:
○

★

★

★

○

JUNIORS! ¡Complete la encuesta DSF Junior sobre Naviance! Esta encuesta le permite al Future
Center saber cuál es la mejor manera de apoyar a cada estudiante individual en el otoño del
último año. Aquí está el ENLACEguiarlo paraa través de cómo acceder a la encuesta desde
Naviance

. Próximas fechas importantes

5/26Recolección de -elementos del casillero del 8 al mediodía en la entrada principal de Kennedy
5/28 - Ceremonia de graduación VIRTUAL a las 11 am
5/29 - Las calificaciones finales se publican el
5/29 - Las personas mayores recogen los diplomas 10 - 2
5/30 - ¡Desfile! Las personas mayores que participan deben estar en los estacionamientos a más tardar a las
11:30. El desfile comienza puntualmente a las 11:30 a.m.

Pasantías de verano: un mensaje de la Sra. Aragón
Debido al virus COVID-19, nuestro departamento de CareerConnect ha estado trabajando diligentemente para ofrecer
pasantías remotas de verano. Tenemos la esperanza de que habrá algunas oportunidades, ¡así que estén atentos!
La Academia Aeroespacial ha sido CANCELADA y esperamos ofrecerla el próximo verano. Para su información, el programa de pasantías
de verano será remoto con algunos puestos en persona. Originalmente, el programa de pasantías estaba programado para comenzar el 8
de junio, pero debido al virus COVID-19, las fechas del programa cambiaron del 6 de julio al 7 de agosto de 2020.
Debido a COVID-19, no estamos seguros del número de puestos que estará disponible, especialmente para los estudiantes de
MedConnect. Tenga en cuenta: Si hay más estudiantes solicitantes que puestos de prácticas, el proceso de solicitud será competitivo.
Envié una encuesta de padres / tutores directamente a aquellos estudiantes que completaron su solicitud y que asistieron a la Parte 1 de la
conferencia de Capacitación de Jóvenes Profesionales. Si no recibió mi correo electrónicoenvíe un correo electrónico aenvíe un mensaje
de anne_aragon@dpsk12.net,, o llame,texto a mi número de Google 720-460-9239. ¡Gracias por su paciencia y comprensión!

Fechas de pasantías remotas de verano: si se aprueba nuestro programa de pasantías remotas de verano, nuestra fecha
de inicio será del lunes 6 de julio al viernes 7 de agosto. Agradecemos su paciencia mientras trabajamos en este momento

difícil. Si tiene alguna pregunta, no dude en enviar un correo electrónico a la Sra. Aragón a anne_aragon@dpsk12.org. Mi
número de teléfono de Google es 720-460-9239. ¡Gracias!

Guía de calificaciones

LEA EL DOCUMENTO VINCULADO AQUÍ CUIDADOSAMENTE DE ARRIBA A ABAJO.

Fondo de ayuda de JFK

Muchos de ustedes han contactado sobre las dificultades que están superando, así como las pérdidas personales que han experimentado
durante la pandemia. Con el fin de ser un apoyo para nuestras familias necesitadas, hemos creado un Go Fund Me para pagar canastas
de alimentos y otros artículos de ayuda. Siga este enlace para donar a las familias de Commander que necesitan el apoyo de nuestra
comunidad para llegar a fin de mes y mantenerse saludables durante este momento difícil. Por otro lado, si lo necesita,correo electrónico a
Tiffany Almon a envíe untiffany_almon@dpsk12.org para indicar su necesidad y haremos todo lo posible para ayudarlo, mientras
mantenemos su situación privada.

Actualizaciones del Centro de: Los

Consejeríaconsejeros están disponibles para citas a través de Setmore: https://jfkcounseling.setmore.com/
Visite nuestroEquipo de Consejería Escolar y Salud Mental sitio web del para obtener más información.
Recursos de asesoramiento de JFK Haga clic aquí
Recursos de salud mental de JFK Haga clic aquí

INFORMACIÓN Y ENLACES IMPORTANTES: CUMPLIENDO
●

●

●

CON SUS NECESIDADES BÁSICAS
○ Información sobre los centros de comidas Grab and Go que se encuentran aquí
○ Si necesita ayuda inmediata de 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 receso prolongado:
Denver Health en Lincoln High School
NECESIDADES
○ TECNOLÓGICAS Si aún necesita un Chromebook, comuníquese con rick_brewer@dpsk12.org
○ Enlace a la oferta de Comcast por INTERNET GRATUITO durante dos meses para hogares de bajos
ingresos
○ Tecnología problema relacionado? Llame al 720.423.3163 (inglés y español)
INFORMACIÓN SOBRE 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.

ACTUALIZACIONES ARCHIVADAS y RECORDATORIOS
vinculados AQUÍ Los

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

