
 

 

16 de julio, 2021 

 
Buenas tardes, Familia Jordan. 

 

Por favor consulte las actualizaciones a continuación. 
 

Clase del 2022 - Formulario de Graduación de Mitad de Año (Temprano) y Formulario de 
Salida Temprana 

Los estudiantes del último año pueden solicitar salida temprana y la graduación de mitad de año. Dirija 

sus preguntas a la Sra. Anderson-Ruff, subdirectora de instrucción. 
 

Actualización de AP Government 
El AP Government ahora satisface el requisito de graduación de educación cívica. Esto significa que 

Honors Civics y AP Government ya no están emparejadas en cursos de Día A/Día B. AP Government es 
ahora un curso semestral independiente. Las opciones alternativas de los estudiantes se incluyeron en el 

proceso del horario principal (master schedule). Los estudiantes tendrán la oportunidad de recibir 

actualizaciones adicionales a través del proceso de resolución de conflictos que se lleva a cabo antes del 
inicio de clases. Las preguntas se pueden dirigir a la Sra. Anderson-Ruff, subdirectora de instrucción. 

 

Trabajo de Verano de los Consejeros Escolares 
Un equipo de consejeros escolares de Jordan está usando el mes de julio para trabajar en los horarios de 

los estudiantes, equilibrar los cursos, llenar los huecos y verificar si hay duplicados. Los horarios de los 

estudiantes estarán disponibles para los estudiantes y las familias a través de PowerSchool (Portal para 
Padres) y se recogerán la semana del 9 de agosto. Las familias sin una cuenta de PowerSchool (Portal 

para Padres) deben comunicarse con la Sra. Michelle Castillo, secretaria de Servicios Estudiantiles, en 
michelle_castillo@dpsnc.net. En este momento, no se pueden aceptar solicitudes de cambio de horario, 

ya que el trabajo de programación preliminar debe completarse antes de que comience el proceso de 
solicitud de cambio. 

 

Por favor espere recibir comunicación a fines de julio con respecto a los horarios y otras actividades del 
inicio del año escolar 2021-22. 

 
Deportes de Otoño  

Las pruebas para deportes de otoño de fútbol, voleibol, cross-country de hombres y mujeres, fútbol 

masculino, tenis femenino, hockey, golf femenino y porristas en Jordan High School se llevarán a cabo 
del 2 al 4 de agosto. Cualquier estudiante interesado en probar debe estar registrado en línea a través 

del portal de registro de NAS y traer los documentos requeridos a Jordan High School para recibir su 
boleto para jugar (Ticket to play). La distribución de boletos para jugar para los deportes de otoño se 

llevará a cabo el 26 de julio, de 9 a.m. a 12 p.m. y de 2 p.m. a las 4 p.m. y nuevamente el 2 de agosto, a 

partir de las 3 p.m. a las 4 p.m. en el lobby. Para más información, comuníquese con Rhonda Dreibelbis, 
directora atlética, o Austin Elmore, asistente del director atlético. 

 
Gracias, 

 
Susan Stewart Taylor 

Directora 

C.E. Jordan High School 
Pronombres: ella/de ella 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeypMzf6RM-tZETDzF1_LV0RPOfU2eymLGRUJPxJWOI0zlXIQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI6X_o2TvaxNObQ63_d1zgMM0Ph8r4YP4jiCkeNrUXbsBtDw/viewform
mailto:michelle_castillo@dpsnc.net
https://www.dpsathletics.com/page/show/5955207-athletic-registration

