Estimados estudiantes y familias:
Esta semana tuve la oportunidad de reunirme con nuestro Consejo Estudiantil por primera vez en el año
escolar 19-20, ¡y los comentarios recibidos fueron muy poderosos! Colaboramos para garantizar que se
respeten las tradiciones escolares y que JFK sea un lugar en el que los estudiantes puedan prosperar
académica, social y emocionalmente. Los estudiantes me ayudaron a darme cuenta de que el Salón Principal
es un lugar de reunión y que una forma en que los estudiantes construyen comunidad es congregándose en el
vestíbulo principal durante el almuerzo; por lo tanto, acordamos que mientras los estudiantes muestren Orgullo
y Excelencia limpiando después de sí mismos, pueden sentarse en el vestíbulo para comer durante el
almuerzo. También estamos diseñando un plan para comenzar una tradición en la que las personas mayores
que tienen una licencia, registro y seguro válidos pueden poner su nombre en una lotería para pintar un
espacio de estacionamiento.
Padres y estudiantes, por favor vengan y denme su opinión, hagan preguntas, etc. durante Real Talk with
Tiffany a las 8 am y 4 pm el lunes en la sala JFK.
Atentamente,
Tiffany Almon
Directora

ACTUALIZACIONES y RECORDATORIOS:

★ La tutoría de City Year After School se lleva a cabo todos los lunes a jueves de 2:45 a 4PM en nuestra
cafetería. Los estudiantes deben entregar una hoja de permiso de los padres para asistir. Esta es una
oportunidad increíble para que los estudiantes obtengan el apoyo de graduados universitarios en
nuestro programa City Year.
★ ¡¡¡Las solicitudes de COLLEGE TRACK deben presentarse el LUNES !!! Este es un programa GRATUITO
después de la escuela en el que muchos de nuestros estudiantes están interesados, pero hay
espacio limitado, ¡así que entregue su solicitud completa! Obtenga más información aquí.
★ Si tiene un período de descanso, puede estudiar en la biblioteca y en la cafetería, también puede
investigar oportunidades de becas y universidades en el Future Center. Los miembros de City Year
Corp tendrán computadoras portátiles en la cafetería para que completes el trabajo escolar O
ingreses a la Academia Khan para practicar en el Accuplacer / SAT / P / SAT.
★ Algunos padres de primer año han solicitado que se les permita a sus hijos salir del campus con
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.

Somos más fuertes juntos! ¡Somos más
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★ Si necesita recoger a su estudiante, entre a la oficina principal y llamaremos a la clase de su
estudiante para enviarlo. Por razones de seguridad, preferimos que entre en lugar de llamar a
nuestra línea principal.

★ Se requiere que los estudiantes usen cordones y traigan su identificación todos los días para que el
personal pueda identificar fácilmente a los estudiantes de primer año y estudiantes 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 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.
★ 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)

9/9: Real Talk with Tiffany en la sala JFK a las 8y a las 4
a.m.p.m. Día)
24/09: Ceremonia de corte de cinta para la cafetería y la entrada principal 5 - 6 PM
Commander Connection se reúne el primer miércoles de cada mes de 7 - 8 PM en la cafetería
VOLEIBOL - 9/11
- Hinkley en JFK 4/5 / 6:30 PM
FÚTBOL 19/9 - Hinkley en Hinkley JV 10am
21/09 - Hinkley en All City Field 2:00 PM
SOFTBALL 9/10 - TJ en TJ 4 PM/5:30PM
9/12 - - Northfield en Northfield 4 PM/5:30PM
9/14 - Hinkley en Hinkley 10 AM/12PM
CROSS COUNTRY 9/11 - Múltiples escuelas en Sunken Gardens 4PM V / 7PM JV
SOCCER 9/9 - Machebeuf en JFK 4:00 PM V / 5:30 PM JV
9/11 - Arrupe en Metro State University 5:30 PM/7:00PM

Commanders Show ORGULLO
P profesionalismo
R respeto
I inclusión
D dedicación
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