15 de Enero de 2021
Buenas tardes, Familia Jordan.
Consulte las actualizaciones a continuación.

Actualización de PSAT
Los estudiantes que se inscribieron para el PSAT del 26 de enero recibieron un correo
electrónico de confirmación con la logística de los exámenes el jueves 14 de enero. Se les pide
a los estudiantes que revisen sus correos electrónicos de DPS para ver el correo electrónico de
confirmación. La logística de las exámenes de PSAT también se publica en la sección
"Información de Exámenes " del sitio web de Jordan.
Actualización de Preparación de ACT
Los estudiantes de tercer año recibieron información por correo electrónico sobre las próximas
sesiones de preparación de ACT. Se les pide a los estudiantes de tercer año que revisen sus
cuentas de correo electrónico de DPS para obtener la información de preparación para ACT. Las
preguntas se pueden dirigir al Subdirector Boyce.
Recuperación de Exámenes de Fin de Curso (EOC)
Jordan se está preparando para las pruebas de recuperación para los exámenes estatales de fin
de curso en Inglés 2, Biología, Matemáticas 1 y Matemáticas 3. Los estudiantes que no tomaron
las evaluaciones en persona esta semana pueden optar por recuperar estos exámenes entre
enero 20 al 15 de febrero, tomando esta encuesta. Jordan primero proporcionará lugares de
recuperación para 24 estudiantes cada día el 20, 21 y 22 de enero. Otras fechas y horas de
clases asincrónicas durante este período se comunicarán en una fecha posterior. La encuesta
cierra a la 1:00 p.m. el martes 19 de enero.
Los estudiantes también pueden optar por esperar hasta la primavera o el verano para
recuperar los exámenes en persona; los estudiantes que eligen esta opción no necesitan llenar
el formulario.
Recordatorios sobre el Inicio del Tercer Trimestre (Quarter 3)
Revise los Recordatorios de Inicio del Tercer Trimestre de JHS enviados a nuestra comunidad el
miércoles 13 de enero.

Recordatorios de Calendario y de Asistencia
La escuela de aprendizaje virtual no estará disponible el lunes 18 de enero debido dia feriado de
Martin Luther King, Jr. La semana del 18 de enero sigue siendo una semana de exámenes para
Jordan High School y seguiremos el c alendario de exámenes. La asistencia para el 19, 20, 21 y
22 de enero se basará en una "Pregunta del Día" en Canvas adjunta a la clase de
asesoramiento del estudiante (período de actividad /clases). Los estudiantes deben completar la
"Pregunta del Día" en Canvas a través de su clase de asesoramiento para estar marcados como
presente del 19 de enero al 22 de enero. Los estudiantes deben enviar la "Pregunta del Día"
diaria antes de las 2:00 p.m. para que los maestros puedan ingresar su asistencia antes de las
3:00 p.m.
Gracias,
Susan Stewart Taylor
Directora
Escuela secundaria C.E. Jordan
Pronombres: Ella/de ella

