
 

 

23 de Abril de 2021 

Buenas tardes, Familia Jordan. 

Consulte a continuación las actualizaciones de la Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes (PTSA). 

Se necesitan voluntarios: 

La Oficina de Servicios Estudiantiles necesita voluntarios para ayudar con las actividades para los estudiantes del grado 12.   

 Necesidad # 1: Video de los Graduandos: trabajo por hacer del 25 de abril al 17 de mayo 

2 a 3 voluntarios para ayudar a recolectar fotos de nuestros estudiantes del grado 12 y compilarlas en una 

presentación de PowerPoint. ¡Esto se hizo por primera vez el año pasado y fue una excelente manera de destacar 

nuestra clase de último año! Esta es una oportunidad por tiempo limitado. Los voluntarios trabajarán desde ahora 

hasta el 17 de mayo para completar el proyecto. 

 Necesidad # 2: Festival para los Graduandos – jueves 13 de mayo - 11:00 am hasta 2:00 pm 

o “Planes Futuros de los Graduandos”. Se necesitan voluntarios. Los estudiantes decorarán sus vehículos 

y conducirán en las horas designadas para ser reconocidos por sus planes futuros. Se necesitarán 

voluntarios para ayudar a manejar la caravana de carros (drive-through) y las decoraciones. 

o Mural De Huellas De Manos – Se necesitan varios voluntarios para ayudar a los estudiantes a dejar su 

huella en JHS. Ayude a los estudiantes a pintar sus manos, dejar la huella de la mano en la pared y ayudar 

a limpiarse las manos cuando terminen.  

o Encuesta Final de Graduandos – Se necesitan voluntarios para ayudar a los estudiantes a navegar y 

completar la Encuesta Final de los Graduandos. Habrá Chromebooks y códigos QR disponibles. Dirigir a los 

estudiantes a las computadoras y desinfectarlas después de usarlas O ayudarles a usar su teléfono celular 

para extraer la encuesta del código QR.  

Regístrese para ser voluntario: https://www.signupgenius.com/go/8050848A4A622A4FE3-jhsvolunteer1  

También puede ponerse en contacto directamente con la Sra. Miller (Makeda_Miller@dpsnc.nety y la Sra. Redmond 

(Jessica_Redmond@dpsnc.net). 

Agradecimiento a la Facultad y al Personal - 3 al 7 de mayo 

¡Por favor ayude a PTSA a mostrar nuestro aprecio por la maravillosa facultad y personal de JHS! 

Maneras de ayudar: 

1. ¡Pinta tu Camino! – Domingo, Mayo 2 de 6:00 – 7:30 pm – Todas las edades y talentos son bienvenidos! 

¡Comencemos la semana dándoles la bienvenida a todos con mensajes de agradecimiento y aprecio! La PTSA le 

proporcionará tiza, pero no dude en traerla si la tiene. Se deben usar máscaras o tapa bocas en todo momento en las 

instalaciones de la escuela.  

2. Sign Up Genius – PTSA está proporcionando golosinas durante la semana y un almuerzo el viernes. Los artículos 

necesarios incluyen bolígrafos de gel, notas adhesivas, marcadores de borrado en seco, barras de granola, nueces y 

dulces. Para más detalles y hacer donaciones, por favor regístrese en “Sign Up Genius” en el siguiente enlace: 

https://www.signupgenius.com/go/8050848a4a622a4fe3-teacher1 

Atentamente, 

Susan Stewart Taylor 

Directora 

C.E. Jordan High School 
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