
 

 

 
6 de agosto, 2021 
 
Buenas tardes, Familia Jordan. 
 
Consulte las actualizaciones a continuación. 
 
Chromebooks (Computadoras) 
Nos gustaría que nuestros estudiantes nuevos y los estudiantes que regresan y que actualmente no tienen una 
computadora emitida por la escuela que recojan su Chromebook antes del 24 de agosto, el primer día de clases. 
Cada estudiante deberá tener un Chromebook proporcionado por la escuela, ya que las computadoras de propiedad 
personal no se pueden usar en la escuela Jordan. 
 
Si su hijo no tiene un Chromebook proporcionado por la escuela, asegúrese de recoger uno para su hijo en uno de 
los siguientes días: 
 

 9 de Agosto de 12 p.m. a 6 p.m. 
 10 de Agosto de 12 p.m. a 6 p.m. 
 11 de Agosto de 12 p.m a 6 p.m. 

 
La distribución de Chromebook será en frente de la escuela. Los Chromebooks estarán también disponibles para 
recoger durante la Orientación para Estudiantes del Noveno Grado (19 de agosto, de 4:30 p.m. a 6:30 p.m.) y 
durante el evento Flotante de Puertas Abiertas (Open House)/ Recorrido de Horarios (20 de agosto, de 3:00 p.m. a 
6:00 p.m.). 
 
Nuevo Curso Electivo Aprobado 
¡Ignite! Online Academy se complace en ofrecer un nuevo curso electivo aprobado a los estudiantes de DPS. Este 
curso, LEADurham, se creó junto con el Departamento de Asuntos de Equidad y las organizaciones comunitarias. 
LEADurham es un curso de da crédito para cualquier estudiante de las escuelas secundarias de DPS interesado en 
profundizar su aprendizaje sobre la justicia social y el liderazgo comunitario. LEADurham contará como un crédito 
electivo de estudios sociales y se completará a través de cursos en su mayoría asincrónicos y reuniones 
ocasionales por la tarde. LEAD significa Liderazgo, Equidad, Defensa y Durham. Vea el anuncio completo aquí. Una 
vez que los estudiantes envíe esta solicitud, ¡Ignite! trabajará con los consejeros de Jordan y el contacto de e-
learning para programar al estudiante. 
 
Horarios de los Estudiantes 
Jordan está en camino de publicar los horarios de los estudiantes la próxima semana. Espere un mensaje especial 
el lunes 9 de agosto, que detalla la información, así como el proceso de cambio de horario. 
  
Susan Stewart Taylor 
Directora 
C.E. Jordan High School 
 
Pronouns: ell/de ella 
 

https://www.smore.com/3t17a
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5j3SILzZ4IXd8EfxhmuwAVPLVhTH2WySxLJpMrexTPEry2A/viewform

