
 

 

9 de Abril de 2021 
 

Buenos tardes familia Jordan.  

A continuación, consulte los anuncios más recientes. 

Calificaciones finales del tercer trimestre 
Las calificaciones finales del tercer trimestre están disponibles en PowerSchool. Comuníquese con la Sra. Michelle 
Castillo, recepcionista de Servicios Estudiantiles, o mande un correo electrónico a  michelle_castillo@dpsnc.net si 
usted es un Padre o Tutor sin acceso a PowerSchool. 

Actualización de Aprendizaje en Persona (Híbrido) 
Grupo 3 (estudiantes con apellidos que comiencen con las Letras Nd - Z) comenzarán el aprendizaje en persona el 
día Lunes 12 de abril.  Por favor revise el programa de rotación de grupos. No dude en comunicarse con un 
maestro, sub-director o consejero escolar si tiene preguntas sobre la rotación de grupos.  

A los que viajan en automóvil se les recuerda que tienen que dejar y recoger a los estudiantes por la parte trasera de 
la escuela solamente, ya que el frente de la escuela está reservado para la llegada de los autobuses escolares. 
Tenga paciencia ya que la seguridad de los estudiantes es la prioridad. 

Prueba de COVID-19 
Las Escuelas Públicas de Durham se complace en anunciar que Ottendorf Labs, LLC ha acordado proporcionar 
pruebas gratuitas de COVID-19 en las escuelas de DPS. Los sitios de las escuelas secundarias comenzarán las 
pruebas programadas la semana del 12 de abril. Los horarios de los sitios de pruebas se compartirán a través de las 
redes sociales y estarán disponibles en el sitio web de DPS y en los sitios web individuales de cada escuela. El 
archivo adjunto provee información de como registrarse y autorizar que su estudiante reciba la prueba 
proporcionada por Ottendorf. Las pruebas son gratis y los resultados se recibirán en 24 horas. Para registrar a un 
estudiante y autorizar que se le haga la prueba, por favor visite  https://ottendorf-lab.com/dps/. 

Las pruebas en las escuelas proporcionan una capa adicional de protección. Estamos comprometidos con la salud y 
el bienestar de cada estudiante y miembro del personal, y continuaremos colaborando con organizaciones para 
mantener seguras a las comunidades de DPS y Durham. 

Atentamente, 

Susan Stewart Taylor 
Directora 
C.E. Jordan High School 

Pronombres: she/her  
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