Buenas tardes, Familia Jordan.
Por favor vea las actualizaciones a continuación.
Recordatorios de Pruebas COVID
Las Escuelas Públicas de Durham, en asociación con MAKO Medical, comenzarán a proporcionar pruebas de
COVID-19 semanales en la escuela para ayudar a identificar posibles infecciones de COVID-19 entre los
estudiantes, incluso si no muestran ningún síntoma. La investigación ha demostrado que tales pruebas pueden
reducir la propagación en un 50%, especialmente en entornos grandes como las escuelas.
Este es un proceso de prueba voluntario, por lo que un padre o tutor debe registrar a su estudiante para participar.
El enlace para registrarse está aquí y se incluye en la Carta de Permiso de Prueba COVID para Estudiantes de
Jordan. Toda la información y los resultados de las pruebas se mantendrán confidenciales. Para que los estudiantes
sean incluidos en la primera ronda de pruebas, deben haber enviado sus formularios de permiso antes del domingo
10 de octubre. Además, las Escuelas Públicas de Durham han proporcionado las Preguntas Frecuentes sobre las
Pruebas COVID-19.
Recordatorios de Calendario
• 13 de octubre: Día de Salida Temprana (la escuela termina a la 1:50)
• 26 de octubre: Final del Primer Trimestre
• 29 de octubre: Dia de Trabajo para Maestros
Servicios Estudiantiles: Noche Virtual para Familias de Estudiantes de Último Año
Servicios para estudiantes organizarán una Noche virtual para familias para Estudiantes de Último Año el martes 12
de octubre a partir de las 6:00 p.m. hasta las 7:00 p.m.
(https://dpsnc.zoom.us/j/93279838963?pwd=MVdmd0dyWGdtQXFrR1VNUC8yVE9ydz09).
Reunión PAAC PAAC
La
La primera reunión de Padres de Niños Afroamericanos (PAAC) del año será el martes 12 de octubre a las 6:30 p.m.
a través de Zoom. El enlace para inscribirse, así como la información sobre PAAC, se encuentra en el calendario de
JHS.
Recaudación de Fondos de PTSA - Guarde la Fecha
El
Martes 12 de octubre, la deliciosa y generosa Alpaca: Peruvian Charcoal Chicken (3726 Mayfair St) está donando el
15% de los pedidos para llevar, entregar y recoger para apoyar una gran causa: CE Jordan High School PTSA!
En nombre de CE Jordan High School PTSA, está invitado a unirse a nosotros y comer fuera, no solo para apoyar a
la organización, ¡sino también para mostrarle a uno de sus restaurantes de Durham un poco de amor!
Le pedimos que confirme su asistencia aquí: https://grouprai.se/e200600 (incluso si no está completamente seguro)
para que Alpaca: Peruvian Charcoal Chicken sepa aproximadamente cuántos pedidos esperar y para que tenga
acceso a todos los detalles del evento.
Esperamos que pueda asistir y no dude en enviar esta invitación a sus amigos y familiares. ¡Gracias de antemano
por su apoyo!

Guarde la Fecha
El
ASVAB se administrará el 15 de octubre a las 9:15 a.m. en el Centro de Medios (Media Center). Aproveche todo lo
que ASVAB CEP puede ofrecer registrándose antes del 11 de octubre en el sitio web de Jordan o con la Sra.
Antoinette Daye, Coordinadora de Desarrollo Profesional, en el Centro de medios.
Puesto de Recepcionista Bilingüe Abierto
Jordan está buscando una recepcionista que hable con fluidez tanto inglés como español. La recepcionista apoyaría
a Servicios Estudiantiles y la oficina principal. Si está interesado en el puesto, vaya a la sección "Empleos" del sitio
web de las Escuelas Públicas de Durham para completar una solicitud.
Gracias,
Susan Stewart Taylor
Directora
C.E. Jordan High School
Pronombres: ella/de ella

