
 

 

 
Agosto 13, 2021 
 
Buenas tardes, Familia Jordan. 

 
Consulte las actualizaciones a continuación. 

 
Actualización del Permiso de Comer Almuerzo Fuera de la Escuela 
Cualquier estudiante de 11 o 12 grado es elegible para un pase (o un permiso) para comer el almuerzo 
fuera de la escuela. Para obtener información más específica, por favor visite  Parking Permits & Lunch 
Passes debajo de Quick Links (Enlaces Rápidos) en nuestro website.   

 
Actualización de Horarios de Estudiantes 
Los horarios de los estudiantes están disponibles en PowerSchool. Si una familia no tiene acceso a 
PowerSchool, pueden recoger una copia del horario de su hijo en la escuela entre las 9:00 a.m.  a 5:00 
p.m. el lunes 16 de agosto, o martes 17 de agosto. Las copias de los horarios también estarán 
disponibles en la Orientación de los Estudiantes de Noveno grado el 19 de Agosto de 4:30 p.m a 6:30 
p.m. y también durante el evento Flotante de Puertas Abiertas (Open House)/Recorrido de Horario el 20 
de agosto de 3:00 p.m a 6:00 p.m. Si no tiene acceso a Power School, por favor envíe un correo 
electrónico a la Sra. Castillo, secretaria de servicios estudiantiles, a michelle_castillo@dpsnc.net.  

El segundo período del semestre de otoño para que los estudiantes presenten solicitudes de corrección 
de horario es del 24 al 31 de agosto. El formulario de Corrección de Horario se volverá a abrir a las 8:30 
a.m. el 24 de agosto y se cerrará a las 5:00 p.m. el 31 de agosto.  

Se dará prioridad a los estudiantes del 12 grado que necesiten llenar requisitos de graduación y a los 
estudiantes que tengan errores en su horario (es decir, no tener una clase de requisito de graduación, 
clases que falten/ hoyos en el horario, etc.). Recibir una opción alternativa en el horario no es un error. 

Las solicitudes de corrección de horarios se procesarán en el orden en que se reciban. Los estudiantes 
recibirán un correo electrónico una vez que se haya hecho el cambio de horario o si hay problemas con 
la solicitud. Por favor revise su correo electrónico y/o visite PowerSchool para ver si se ha hecho el 
cambio.   
 
Información de Inicio de Clases 
La información específica de Jordan relacionada con el comienzo de clases se dará a conocer la semana 
del 16 de agosto. El primer día de clases es el martes 24 de agosto. Además, sepa que próximamente se 
publicará una actualización de DPS COVID-19 para las familias. 
 
Gracias, 
 
Susan Stewart Taylor 
Directora 
C.E. Jordan High School 
Pronouns: ella/de ella 
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