Estimadas familias:
A medida que avanzamos en la tercera semana del año escolar 19-20, me veo obligado a reiterar mi POR QUÉ
para algunos de los nuevos sistemas que hemos implementado en Kennedy. Mencioné en una comunicación
anterior que PRIDE define nuestros valores escolares (profesionalismo, respeto, inclusión, dedicación y
excelencia); y estos valores impulsan el porqué y la lógica de muchos de los sistemas.
Mantenemos a nuestros estudiantes con altos estándares profesionales y de excelencia al esperar que lleguen a
tiempo todos los días a cada clase. Estamos proporcionando un "almuerzo de trabajo" para que los estudiantes
reflexionen sobre cómo llegar a tiempo si llegan tarde 3 o más veces.
También esperamos que los estudiantes muestren EXCELENCIA al participar plenamente en sus clases y
aprovechar las oportunidades que brinda Kennedy; por lo tanto, los jóvenes se inscriben en 7 de 8 clases cada
semestre y los adultos mayores se inscriben en 6 de 8 clases semestre 1 y 4 de 8 clases semestre 2. También
solicitamos que los padres y los estudiantes se reúnan con su consejero si un estudiante desea programar una
clase eso es menos riguroso que la clase original programada (por ejemplo, si un estudiante desea programar
un curso no AP en lugar de un curso AP).
¡Ahora que conoce la justificación de algunos de nuestros sistemas escolares, prosperamos cuando nuestra
comunidad y familias están INVOLUCRADAS y dan COMENTARIOS! Por lo tanto, únase a mí para la primera Real
Talk con Tiffany el lunes 9/9/19 a las 8 a.m. o a las 4 p.m. para hacer preguntas, dar comentarios, recibir
actualizaciones y disfrutar de café y pasteles.
Sinceramente,
Tiffany Almon
Directora

ACTUALIZACIONES y RECORDATORIOS:

★ Algunos padres de primer año han solicitado que se les permita a sus hijos salir del campus con sus
hermanos mayores durante la hora del almuerzo. Si desea que sus estudiantes de primer año
puedan salir del campus, imprima y complete este permiso. Las copias impresas estarán disponibles
en nuestra oficina principal si no tiene fácil acceso a la impresión.
★ 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 primer año y de primer año con permiso que puedan salir del
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
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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. Requerimos que los
estudiantes que se estacionan en nuestro estacionamiento para estudiantes tengan un pase de
estacionamiento.
★ Los estudiantes tuvieron la oportunidad de inscribirse para recibir un casillero la semana pasada
durante el almuerzo, si un 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 o en la
oficina principal, 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.
★ 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)

9/6: Salón de baile de 7 a 11 de la noche en nuestro salón principal. Los boletos cuestan $ 3.
9/9: Charla real con Tiffany en la sala JFK a las 8
tercera edad (las playeras para personas de la tercera edad serán en la semana del Día del Trabajo)
17/9: a.m.p.m.Fotografíasy a las 4 para personas de la- 6 PM

Actualizaciones deportivas:

VOLEIBOL Partidos de apertura:
9/3 - Alameda en Alameda 4-5-6 pm
9/5 - Aurora Central en Aurora Central 4PM, 5:15 PM, 6:30 PM
FÚTBOL 9/5 - JV Northfield en JFK
9/7 - Varsity Northfield en All City Field
SOFTBALL 9/3 - Sheridan en JFK 4PM y 5:45 PM
9/5 - Adams City en JFK 4PM y 5:45 PM
FÚTBOL 9 / 4 - Greeley West en Greeley West 4PM y 6PM
9/7 - Machebeuf en JFK 10AM y 11:30 AM

Show de comandantes
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P profesionalismo
R respeto
I inclusión
D dedicación
E excelencia ¡
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