
 

 

 
3 de septiembre de 2021 
 

Buenas tardes, Familia Jordan. 
 
Por favor vea a continuación la Comunicación del Caso del 3 de Septiembre y el Mensaje del 
Viernes a nuestra comunidad escolar. 
 

Comunicación de Caso 09/03  
El Departamento de Salud Pública del Condado de Durham nos notificó que un estudiante de 
nuestra escuela dio positivo por COVID-19. 
 

A través de nuestro protocolo de rastreo de contactos, hemos identificado y notificado a las 
familias cuyos estudiantes han tenido contacto cercano con la persona que dio positivo. El 
estudiante con el caso confirmado y cualquier otro estudiante que no esté completamente 
vacunado o no estaba usando la mascarilla adecuadamente que haya tenido contacto cercano 
con ese estudiante no regresará al edificio durante al menos 10 días. 
 

 Las clases para todos los demás estudiantes se reanudarán el martes. Si no ha sido contactado 
personalmente, significa que su estudiante no fue identificado como un contacto cercano con el 
caso COVID-19. Su estudiante puede venir a la escuela a menos que se sienta enfermo o 
presente algún síntoma de COVID-19. 
 

Recordatorio de Medidas Preventivas COVID-19 
Si su estudiante está enfermo(a), déjelo(a) en casa. Nuestros maestros todavía usan Canvas 
como una plataforma de aprendizaje, para que su estudiante pueda acceder al trabajo 
asincrónico mientras está en casa. 
 
Si su hijo(a) comienza a sentirse mal en la escuela, lo enviaremos a la sala de salud y se le 
pedirá que lo recoja. Su estudiante deberá estar libre de síntomas por 24 horas con un 
resultado negativo de la prueba COVID-19 confirmado por un laboratorio o un diagnóstico 
alternativo para regresar a la escuela. Los hermanos de niños enfermos también serán enviados 
a casa. 
 

Si su hijo(a) está ausente debido a enfermedad, envíe un correo electrónico a 
jhsattendance@dpsnc.net. Su hijo(a) debe estar libre de síntomas durante 24 horas con un 
resultado negativo de la prueba COVID-19 confirmado por un laboratorio o un diagnóstico 
alternativo para regresar a la escuela. 
 

Vaya a la sección "Quick Links" o enlaces rápidos del sitio web de las Escuelas Públicas de 
Durham para obtener información sobre sitios de prueba gratuitos. 

mailto:jhsattendance@dpsnc.net
https://www.tchd.org/884/Sitios-de-prueba-en-los-condados


 

 

El departamento de salud estatal y sus Asesores de Salud Pública Juvenil han creado este sitio 
web sobre las vacunas COVID-19. Consulte los datos de Teen Vax en inglés y español: 
https://covid19.ncdhhs.gov/teenvaxfacts. 
 

Por favor revise el video virtual de orientación Virtual Open House video para obtener más 
detalles sobre nuestras medidas preventivas. 
 

Su asistencia en mantener nuestra comunidad escolar a salvo es necesaria y la apreciamos. 
 

Dia Feriado 
La escuela estará cerrada el lunes 6 de septiembre. Los anuncios semanales de la comunicación 
escolar se enviarán el martes 7 de septiembre debido al fin de semana largo. 
 

El 15 de septiembre es un Día de Salida Temprana, y el 16 de septiembre es un día de Trabajo 
para los Maestros y no habrá clase. 
 

Mesage de JHS Athletic Booster Club 
Todos sabemos que la pandemia global ha tenido un gran impacto en Jordan y no es diferente 
para el Jordan High School Athletic Booster Club. El Booster Club suspendió su campaña anual 
de membresía el año pasado, lo que significa que necesitan su apoyo este año más que nunca. 
Su apoyo significa más recursos para nuestros estudiantes atletas. El JHS Athletic Booster Club 
apoya a más de 20 deportes y a los estudiantes atletas que compiten y representan a los 
Falcons, mantienen las tarifas bajas y trabajan con el personal del Departamento de Atletismo 
para abordar las necesidades. También otorgan las Becas Anglin y Darla Phillips a los atletas de 
alto nivel de Falcon que lo merecen cada año. Convertirse en miembro del JHS Athletic Booster 
Club es fácil, y además hay un botín genial! Esperamos verte en los campos y canchas. Únase 
en línea en jhsabc.org. 
 

Fotos Escolares 
El lunes 20 de septiembre, los estudiantes del grado 12 tendrán la oportunidad de tomarse su 
foto del anuario en traje formal. Los estudiantes de los grados 9, 10 y 11 se tomarán 
fotografías escolares el lunes 4 de octubre. Las fotografías escolares se utilizan de varias 
formas. Las fotos aparecen en el anuario, PowerSchool, la identificación del estudiante y el pase 
oficial de almuerzo fuera de la escuela JHS. No hay costos asociados para tomarse la foto 
escolar. Envíe sus preguntas por correo electrónico al Sr. Ganim a roger_ganim@dpsnc.net.  
 

Sesión de Interes de Career and College Promise de Primavera 2022  
Los estudiantes interesados en Career and College Promise y que tomen clases en Durham 
Tech durante el semestre de primavera deben asistir a la sesión de información  presentada por 
el Sr. Adam DeSantis, enlace de Durham Tech y Jordan. 
 

Juniors (Estudiantes del Grado 11) - Clase del 2023! 
¿Quieres hacer la DIFERENCIA en tu comunidad local? ¿Quieres ser parte de un movimiento 
nacional en todo Estados Unidos? Aprenda a ser un GRAN LÍDER y CAUSAR UN IMPACTO REAL 
a través de Chick-fil-A Leader Academy. Únase a más de 30.000 estudiantes de todo el país en 
un programa de liderazgo centrado en el IMPACTO A TRAVÉS DE LA ACCIÓN. Reúnase 
mensualmente después de la escuela para aprender, completar proyectos y disfrutar de las 
golosinas de Chick-Fil-A. SOLICITE AHORA para uno de los 30 lugares en la Academia de 

https://covid19.ncdhhs.gov/teenvaxfacts
https://www.dpsnc.net/domain/2064
http://www.jhsabc.org/
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Líderes de Chick-fil-A. La fecha límite de solicitud es el 15 de septiembre. La aplicación está en 
el sitio web de JHS bajo la pestaña de NEWS-Noticias. Comuníquese con la Sra. Daye, nuestra 
Coordinadora de Desarrollo Profesional, a antoniette_daye@dpsnc.net si tiene preguntas. 
 
 

Gracias y que disfrutes tu fin de semana largo. 
 
 

Susan Stewart Taylor  
Directora 
C.E. Jordan High School 
Pronombres: ella/de ella 
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