Estimados Estudiantes y Familias, ¡
Esta semana es la Semana de Apreciación de Maestros y el comienzo del Mes Senior! Aunque no podemos estar juntos
físicamente, podemos mostrar nuestro amor, gratitud y apoyo mutuo virtualmente. Envíe correos electrónicos de
agradecimiento a sus maestros y / o grabe un video de 30 segundos o menos en el que exprese su gratitud. Envíe los clips a
laurentz_gilmore@dpsk12.org y ella creará un video de agradecimiento a los maestros para enviar a todos los maestros.
Mayores! ¡Sé que esta vez es increíblemente desafiante para ti! Sus circunstancias no son justas, pero estamos aquí para
ayudarlo y queremos mostrarle amor y reconocimiento. Mayo es MES MAYOR, y recibirá golosinas especiales
esporádicamente durante todo el mes. ¡Esta semana, cada uno de ustedes recibirá un cartel personalizado para celebrar
su graduación! Los maestros y el personal de JFK están organizando el regreso a su residencia esta semana. Lo llamaremos
para verificar la dirección de su hogar antes de la devolución. ¡No podemos esperar para celebrarlo este mes!
Con AMOR y Gratitud,
Tiffany Almon
Tu Orgullosa Directora
tiffany_almon@dpsk12.org

ACTUALIZACIONES PARA LA SEMANA: ¡
★

La Semana de Apreciación de Maestros es ESTA SEMANA! Envíe un correo electrónico a sus maestros y
exprese su gratitud. TAMBIÉN NECESITAMOS ESTUDIANTES PARA FILMAR un breve video clip (30 segundos o
menos) en el que les diga a sus maestros cuánto los aprecia. Envíe sus clips por correo electrónico a
Laurentz_gilmore@dpsk12.org y ella creará un video de agradecimiento a los maestros para compartir con
sus maestros.

★

Actualización del Future Center:
○ SENIORS! ¡Complete esta Encuesta de salida para personas mayores del Future Center! Así es
como determinaremos si podemos ayudarlo durante el verano y cómo podemos ayudarlo, ESTE es
parte de los requisitos necesarios para la Salida Senior, ¡así que hágalo lo antes posible!
○ JUNIORS! ¡Esté atento a la gira virtual de la universidad junior este jueves! ¡Inscríbase en el grupo
de Schoology Clase 2021!

★

Actualizaciones de Edgenuity:
○
○
○

LaSfecha límite deenior para completar el "100%" es el 15 de mayo.
Juniors, estudiantes de segundo año y estudiantes de primer año deben completar el "100%" antes del 22 de
mayo.
Si para el 22 de mayo, los adultos mayores aún no están en "100%", el Sr. Engleman I enviará su progreso para
su revisión al equipo de implementación.

○

★

"En los casos en que un estudiante no complete su curso de CR u OC, pero un maestro todavía siente que
debería recibir crédito del curso, el maestro debe proporcionar una declaración por escrito que respalde su
creencia de que el estudiante debe obtener crédito. La certificación también debe ir acompañada de
documentación o evidencia que muestre un esfuerzo concertado en nombre del estudiante para completar
el curso, y haber adquirido habilidades y conocimientos ".

Clase de 2021 y 2022: ¿está interesado en convertirse en un líder de Link Crew?
1.
2.
3.

Vea el video introductorio en su reunión de asesoramiento este lunes.
Completar esta solicitud en línea - Debido en mayo octava https://tinyurl.com/JFKLinkApplication →
Mantenga un puesto de observación para un correo electrónico en su cuenta de la escuela para
nuestra primera reunión virtual el 15 de mayo y la fecha de antemano Email señora Sarlo@!
crystal_sarlo dpsk12.org o Mrs. Pineda ibonne_pineda@dpsk12.org si tiene alguna pregunta.

★

Si tiene algún artículo que sea esencial para satisfacer sus necesidades básicas durante los próximos
meses, comuníquese con Ryan Aichele, nuestro Decano de Operaciones, en ryan_aichele@dpsk12.org, ya
que está comenzando a planificar cómo las familias pueden recoger estos artículos. Deberá
proporcionarle su identificación de estudiante, nombre, número de casillero y una descripción de los
artículos. Solo estamos planeando distribuir artículos que son esenciales para satisfacer sus necesidades
básicas en este momento. Si eres un Senior, recibirás los artículos de tu casillero en Senior Check Out.

★

Athletics Senior Nights - Recibirá información del Sr. Brewer con respecto a los detalles de los eventos de
reconocimiento:
○
○
○
○

5/4 lunes- Tenis
5/5 martes- Béisbol
5/6 miércoles- Fútbol
5/7 jueves- Siga

importantes fechas próximas

Mes de mayo - Mes mayor!
15/05 - Último día para que las personas mayores tareas
entreguen las5/20 - 5/21 - Fechas de salida
5/22 para personas mayores- Último día para que los
estudiantes no mayorestareas
entreguen las5/28 - Ceremonia de graduación VIRTUAL

Verano Pasantías: 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!
LaAcademia 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 estarán disponibles, especialmente para los estudiantes de
MedConnect. Tenga en cuenta: si hay más estudiantes solicitantes que puestos de pasantía, 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

CELEBRACIONES PARA PERSONAS MAYORES

Personas de la tercera edad, sabemos que la culminación de su educación K-12 no se acerca al plan, y nuestro
corazón y amor están con cada uno de ustedes mientras navegan por la ola de emociones y desafíos que esta
vez trae. La comunidad de Commander está planeando algunos momentos divertidos y memorables para
usted a medida que finaliza su último año. Sabemos que estos eventos y fichas no son nada en comparación
con terminar su último año JUNTOS, pero esperamos que le brinden alegría y lo ayuden a ver cuán especial es y
cuán orgullosos estamos de usted.
★ SEÑALES DE PATIO PARA GRADUADOS MAYORES: ¡sus carteles de patio para personas mayores
están en producción y estarán listos para ser entregados o recogidos pronto!
★ SENIOR SHOUT OUTS: siga este enlace para gritar a un Senior en nuestra página web y página
de Instagram. ¡Nos encantaría gritar a todos los mayores desde ahora hasta el final del año!
★ Se entregarán recuerdos conmemorativos especiales para personas mayores o estarán
disponibles para su recogida a mediados de mayo con las fotos, anuarios y gorras y vestidos
para personas mayores.
★ DÍA DE GRADUACIÓN: tendremos una celebración y ceremonia especial en línea planificada.
★ CEREMONIA FUTURA EN PERSONA: se determinará tan pronto como sea seguro convocarla.
★ Honraremos a nuestros altos estudiantes-atletas durante la semana del 4 demayo.Esté atento a los
videos y publicaciones de nuestros entrenadores durante ese período de tiempo.
★ Vamos a organizar un día de firma virtual para Cruz Ortega, ¡más detalles por venir!
★ Los anuncios para personas mayores se enviarán directamente a las casas de las familias. No
tenemos una cita, pero estamos trabajando con Balfour para que esto suceda lo antes posible.

Preguntas frecuentes

¿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?

Si tiene algún artículo que sea esencial para satisfacer sus necesidades básicas durante los próximos meses,
comuníquese con Ryan Aichele, nuestro Decano de Operaciones, en ryan_aichele@dpsk12.org, ya que
está comenzando a planificar cómo las familias pueden recoger estos artículos. Deberá proporcionarle su
identificación de estudiante, nombre, número de casillero y una descripción de los artículos. Solo estamos
planeando distribuir artículos que son esenciales para satisfacer sus necesidades básicas en este momento.
Si eres un Senior, recibirás los artículos de tu casillero en Senior Check Out.
¡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 F ormulario 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!): ¡

●

●
●
●
●
●
●
●

●

¡La aplicación DSF TODAVÍA está abierta! ¡Todos los elegibles estudiantesaún pueden aplicar!

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. También fue reconocida
recientemente como Sachs Foundation Scholar.
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 Nguyen es una Daniels Scholar que recibe un viaje completo durante los 4 años que eligió CSU.
Jocelyn Gonzalez es una Boettcher Scholar 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.

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.
2. Miércoles - comandante Entradas - Personal JFK y miembros del Consejo de Estudiantes se creará un
Registro General en vídeo para ponerle al día en la información importante y en la #Anchor Diversión
Desafío para la semana
3. Fridays- Tus maestros calificará su trabajo y proporcionan 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 el lunes siguiente.
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!

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
○ 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 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.

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

