Estimadas familias:
La semana pasada fue un lanzamiento increíble para el año escolar 19-20. Fue un placer absoluto
conocer a todos sus increíbles hijos e hijas mientras enseñamos, reforzamos y modelamos nuestros
valores PRIDE de profesionalismo, respeto, inclusión, dedicación y excelencia.
Muchos estudiantes se matricularon la semana pasada, lo que puso nuestros números de
inscripción de estudiantes alrededor de 100 más de lo esperado. ¡Más estudiantes quieren asistir a
Kennedy, y esto es algo fantástico! Sin embargo, tendremos que contratar más maestros para
disminuir el tamaño de las clases. El Comité Colaborativo Escolar (CSC) es un comité que informa el
proceso de toma de decisiones para las decisiones de gastos y las prioridades escolares. Este
comité está compuesto por al menos 3 padres, 1 miembro de la comunidad, maestros y el director.
Convocaremos al CSC este lunes de 4 a 6 pm en la cafetería para tomar una decisión sobre qué
posición (es) de maestro contratar inmediatamente para reducir el tamaño de las clases. Únase a
nosotros, ya que esta es una reunión PÚBLICA. Si desea convertirse en miembro de CSC, envíeme
un correo electrónico a tiffany_almon@dpsk12.org.
¡Además, la Noche de Regreso a la Escuela es ESTE MIÉRCOLES! Estamos muy
emocionados de hablarle más sobre las clases que toma su hijo, nuestra escuela y todas
las oportunidades que ofrecemos. Habrá aperitivos ligeros servidos y toda su familia es
bienvenida.
Atentamente,
Tiffany Almon
Directora

ACTUALIZACIONES y RECORDATORIOS:

★ Aquí está nuestro MANUAL DEL ESTUDIANTE
★ Las clases comienzan a las 7:30 am en punto. Todos los estudiantes deben llegar a
tiempo a cada clase todos los días. Cada segundo de instrucción es importante en
Kennedy, asegúrese de que su hijo o hija llegue a tiempo todos los días.
★ Si un estudiante llega tarde tres veces, tendrá un almuerzo de trabajo para
recuperar el trabajo perdido y crear estrategias con uno de nuestros coordinadores
de RJ sobre cómo llegar a clase a tiempo.
★ Si necesita recoger a su hijo, entre a la oficina principal y llamaremos a la clase de su
hijo para enviarlo. Por razones de seguridad, preferimos que entre en lugar de llamar
a nuestra línea principal.
★ Se requiere que los estudiantes usen cordones todos los días para que el personal
pueda identificar fácilmente a los estudiantes de último año que pueden salir del

Somos más fuertes juntos! ¡Estamos más
fuertes Unidos! ÀOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH

campus para almorzar. Esto también ayuda a identificar rápidamente quién tiene un
período de inactividad cuando los horarios están impresos en la parte posterior de
los documentos de identificación de los estudiantes.
★ Los estudiantes con una licencia de conducir válida, registro y prueba de seguro
pueden comprar un pase de estacionamiento por $ 20 en el vestíbulo principal a
partir del lunes. Después de la próxima semana, exigiremos a los estudiantes que se
estacionen en nuestro estacionamiento para estudiantes que tengan un pase de
estacionamiento.
★ Los estudiantes tuvieron la oportunidad de inscribirse para recibir un casillero la
semana pasada durante el almuerzo, si un
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estudiante aún no recibió un casillero y quisiera uno, pueden ver al Sr. Thompson en
la cafetería durante el almuerzo.
¡Si su hijo necesita una mochila, puede ver a Annie Walden-Newman en la
habitación 229, Colorado Kids for Kids donó casi 1000 mochilas para nuestros
estudiantes!
Nuestro código de vestimenta es bastante sencillo y está alineado con la Política del
Distrito. Les pedimos a los estudiantes que se quiten los sombreros y las capuchas
dentro de la escuela y que sus cuerpos estén cubiertos desde el pecho hasta el
fondo. Creemos que el código de vestimenta nos ayuda a alinearnos con nuestro
valor de profesionalismo.
Debido al aumento en la inscripción, su hijo puede experimentar un cambio de
horario a medida que intentamos igualar el tamaño de las clases. Haremos todo lo
posible para honrar sus solicitudes de cursos de la primavera.
¡NUESTRO SITIO WEB SERÁ ACTUALIZADO EL LUNES!
Si desea unirse a Commander Connection, nuestra asociación estudiantil de padres
/ tutores, envíe un correo electrónico a Tiffany a tiffany_almon@dpsk12.org.

Fechas importantes (también se actualizarán en el calendario en el sitio web)

30/8: Feria de deportes y clubes en el JFK Main Hall durante el almuerzo; esto se retrasó una semana
debido a una primera semana ocupada :)

28/08: Noche de Regreso a la Escuela de 5 - 7PM en el GIMNASIO - POR FAVOR VENGA A
8/28 y 8/29: Fotosescuela de laen el gimnasio
17/9: Imágenes para personas mayores (las camisetas para personas mayores serán en la semana del
Día del Trabajo)
9 / 24: Ceremonia de corte de cintapara cafetería y entrada principal 5 - 6 PM

Actualizaciones deportivas:

VOLEIBOL Partidos de apertura:
Varsity - 4 partidos (por determinar) el sábado 31 de agosto en el equipo Lincoln Tournament
V / JV / C - Martes 3 de septiembre fuera contra Alameda (veces 4-5-6 pm)
FÚTBOL El fútbol americano JFK Varsity será el anfitrión de Frederick el 30 de agosto 19 a las 4pm en All City Field
(South High School).
El fútbol JFK JV viajará a Frederick el 29 de agosto 19 a las 4pm en Frederick High School.
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Commanders Show ORGULLO
P profesionalismo
R respeto
I inclusión
D dedicación
E excelencia ¡
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