
 
 
Buenas tardes, Familia Jordan. 
 
 
Por favor Consulte las actualizaciones a continuación. 
 
Recordatorios de Calendario 

• 24 de Septiembre: Calificaciones Actualizadas del Primer Trimestre  

• 13 de Octubre: Día de Salida Temprana (la escuela termina a la 1:50) 
• 26 de Octubre: Final del Primer Trimestre 
• 29 de Octubre: Dia de Trabajo para Maestros 

 
Boleto Para Jugar (Tickets to Play) 
El martes 30 de septiembre, a partir de las 4:00 a las 5:00 p.m. En el lobby principal, el departamento de 
atletismo de JHS emitirá boletos para jugar para entrenamientos voluntarios y pruebas para los deportes de invierno 
de baloncesto masculino y femenino, natación masculina y femenina y lucha libre. También se emitirán boletos para 
jugar para los entrenamientos voluntarios de los deportes de primavera de lacrosse, softbol y béisbol masculinos. 
Para recibir un boleto para jugar, los estudiantes deben registrarse en línea y proporcionar copias impresas de lo 
siguiente: 

 2021-2022 NCHSAA Student-Athlete Pre-participation Physical Evaluation (PPE) 

 Authorization for Release of Protected Health Information (HIPAA) 

 Student Athlete Address Documentation Form 

 Student Emergency Contact Form 

 
Comuníquese con la Sra. Rhonda Dreibelbis o el Sr. Austin Elmore si tiene alguna pregunta. 
 
Fotografías Escolares 
os estudiantes de los grados 9, 10 y 11 tomarán fotografías escolares el lunes 4 de octubre. Las fotografías escolares 
se utilizan de varias maneras. La foto aparece en el anuario, PowerSchool, la identificación de la escuela y el pase 
oficial para el almuerzo fuera de la escuela de JHS. No hay costos asociados con tomar una foto de la escuela. Envíe 
sus preguntas por correo electrónico al Sr. Ganim a roger_ganim@dpsnc.net. 
 
Reserva la Fecha 
El ASVAB se administrará el 15 de octubre a las 9:15 a.m. en el Media Center. Aproveche todo lo que ASVAB CEP 
puede ofrecer registrándose antes del 11 de octubre en el sitio web de Jordan o con la Sra. Antoinette Daye, 
Coordinadora de Desarrollo Profesional, en el Media Center. 
 
 
 
Gracias, 
 
Susan Stewart Taylor 
Directora 
C.E. Jordan High School 
Pronombres: ella /de ella 
 

 

 

https://www.dpsathletics.com/page/show/5955207-athletic-registration
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/us7CY8PuVF7MU0GSQHu_gg~~/AAAAAQA~/RgRjH46mP0SwaHR0cHM6Ly9jZG4xLnNwb3J0bmdpbi5jb20vYXR0YWNobWVudHMvZG9jdW1lbnQvN2U1Zi0yMjU0NjQxLzIxXzIyX05DSFNBQV9QcmVfUGFydGljcGF0aW9uX2FuZF9QaHlzY2lhbF9Eb2N1bWVudHMucGRmI19nYT0yLjE3NDcxNjU4My40MDc5NzM5MjguMTYyMjczNDk1My0yMDc3NDYyMTcxLjE2MjI3MzQ5NTFXB3NjaG9vbG1CCmE4Jls-YeOLrsNSG1Job25kYV9EcmVpYmVsYmlzQGRwc25jLm5ldFgEAAAAAQ~~
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