
 

Enero 22, 2021 

 

Buenas tardes, Familia Jordan. 

Los estudiantes asistirán a sus sesiones sincrónicas del tercer trimestre a partir del 
lunes 25 de enero. Nuestro horario de aprendizaje virtual está vinculado a su 
conveniencia. El lunes 25 de enero es un día A. 
 
Proceso de Cambio de Horario 
Los estudiantes deben enviar solicitudes de cambio de horario a través del Formulario 
de Google (Formulario en Inglés y Formulario en Español). Los estudiantes pueden 
seleccionar cursos de la Lista de Cursos Disponibles. El formulario de Solicitud de 
cambio de Horario se volverá a abrir a las 8:30 a.m. del 25 de enero y se cerrará a las 
5:00 p.m. el 27 de enero. 

Además de enviar el formulario, los estudiantes pueden hacer una cita para reunirse 
con su consejero durante el horario flexible, el Miércoles de Bienestar o el Viernes 
Flexible. Los estudiantes serán notificados por correo electrónico sobre el estado de su 
solicitud. Para obtener más información, comuníquese con la Sra. Jamel Anderson-Ruff, 
subdirectora, o el Sr. Samuel Greene, consejero principal de la escuela. 
 
PSAT 
Los estudiantes que se inscribieron para tomar el PSAT el 26 de enero, deben verificar 
la dirección de correo electrónico que enviaron con su inscripción para obtener 
información sobre el día del examen. Comuníquese con el subdirector Boyce 
(james_boyce-jr@dpsnc.net) si tiene alguna pregunta. 
 
Exhibición del Plan de Estudios (Currículo) y Visitas Virtuales/ Preguntas y 
Respuestas  
La próxima Exhibición del Plan de Estudios (Currículo) es el 25 de enero, a las 12:00 
p.m. Los participantes aprenderán más sobre los programas y oportunidades que se 
ofrecen en Jordan High School. Utilice el enlace de registro para preinscribirse en una 
de las dos sesiones que se ofrecerán el 21 de enero a las 6:30 p.m. o 25 de enero, a las 

 

https://docs.google.com/document/d/1OlSC9d4uaUQU-2YajbGfR64yVdnen0BZqnvoRAG3hCA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjXunRbhFqykpv-_B4Guvkl8qpu9yzJesghvuSMAgOS73mMQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOPGN3zMFEC1f96T7SdLmKw3b0uVvjTgEj_crgib8oyuQo_A/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LJ_q48f2uq2H-XabVQAv2Ih0Dy1HwC-iXNFZ42cjN8U/edit?usp=sharing
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/qmP0c0HDGhse0W3tKDj5cA~~/AAAAAQA~/RgRh7HwjP0RLaHR0cHM6Ly9kcHNuYy56b29tLnVzL21lZXRpbmcvcmVnaXN0ZXIvdEpBdmMteXZxVE1yRXRRdGtSSkxyUHNoZmNNUktxNjdjVTZmVwdzY2hvb2xtQgpgCKNIC2Byxu0KUhZKb3NlX0NhcmRvemFAZHBzbmMubmV0WAQAAAAB


 

12:00 p.m. Comuníquese con la Sra. Jamel Anderson-Ruff en 
Jamel_Anderson-Ruff@dpsnc.net si tiene alguna pregunta.  

Jordan también presentará visitas virtuales y sesiones de preguntas y respuestas el 
jueves 28 de enero a partir de las 12:00 p.m. hasta la 1:00 p.m., así como de 6:30 p.m. 
a 7:30 p.m. El enlace para preinscribirse para una sesión se adjunta al tiempo de sesión 
indicado anteriormente. Todos los futuros estudiantes y familias pueden asistir. Utilice 
este enlace para enviar preguntas antes del evento programado. Si tiene alguna 
pregunta antes de los eventos virtuales o no puede asistir durante los horarios que se 
ofrecen, comuníquese con la consejera escolar, la Sra. Sullivan, en 
Rebecca_Sullivan@dpsnc.net.  
 
Distribución de Libros de Texto y Materiales  
El viernes 29 de enero, Jordan llevará a cabo nuestra distribución de materiales y libros 
de texto del segundo semestre a partir de la 1:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. Esta será 
una distribución de autoservicio y se llevará a cabo en el frente de la escuela. La 
distribución es solo para estudiantes cuyos maestros hayan comunicado 
específicamente que los libros de texto o materiales deben ser recogidos. 

 

Calurosamente,  
 
Susan Stewart Taylor 
Directora 
C.E. Jordan High School 
Pronouns: Ella/de ella 
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