
 

 

4 de Junio del 2021 
 
Buenas tardes, Familia Jordan. 
 
Las calificaciones finales estarán disponibles en PowerSchool el 7 de junio a las 4:00 p.m. Las boletas de calificaciones serán 
enviadas por correo a los estudiantes incluyendo los estudiantes del último año que no cumplieron con los requisitos de 
promoción. Los padres / tutores que no tengan una cuenta de PowerSchool (Portal para Padres) deben comunicarse con la Sra. 
Michelle Castillo, Secretaria de Servicios Estudiantiles, a michelle_castillo@dpsnc.net. 
 
El reporte final de notas estará disponible a partir del 14 de junio y se puede solicitar a través del portal de DPS en 
https://durhamnc.scriborder.com. A los estudiantes que completaron la Encuesta de Salida del último año de DPS se les enviará 
una transcripción final a la universidad que designaron en la encuesta. A cualquier estudiante que envió su expediente 
académico inicial a una universidad de Carolina del Norte a través de CFNC se le enviará automáticamente un expediente 
académico final y no es necesario que realice una solicitud a través del Portal de DPS. Tenga en cuenta que cada estudiante 
recibe un total de tres reportes finales de notas de forma gratuita. Después de eso, habrá un cargo de  
$4.00 por cada transcripción solicitada. 
 
Las familias continuarán recibiendo comunicación de la escuela durante el verano. Espere comunicación por teléfono y correo 
electrónico una vez a la semana todos los viernes. Si no recibe las comunicaciones semanales por correo electrónico, 
comuníquese con la Sra. Rhonda Cooley, Gerente de Datos, a rhonda_cooley@dpsnc.net También se anima a las familias a 
seguir las cuentas de redes sociales de Jordan (Twitter - @JHSFalcons; Instagram - @cejordanfalcons), así como a visitar 
nuestro sitio web para obtener actualizaciones. 
 
Los estudiantes que regresan a la escuela tienen la oportunidad de ser voluntarios como estudiantes embajadores de JHS. Los 
estudiantes embajadores apoyarán la Operación Aprendizaje de Verano, ayudarán a realizar recorridos escolares durante el 
verano y durante el año escolar, y apoyarán la Orientación para Estudiantes de primer año. Los estudiantes interesados en 
servir como estudiantes embajadores de JHS deben completar el formulario aquí. 

Clase del 2022 y Clase del 2023, visite el sitio web de JHS para estar al tanto de las fechas importantes con respecto a los 
permisos de estacionamiento de los estudiantes y los pases para el almuerzo fuera de la escuela para el año escolar 2021-
2022. La solicitud en línea y la información de compra estarán disponibles pronto. Manténganse al tanto. 

En una nota personal, me gustaría dar las gracias de todo corazón a la PTSA, la comunidad de Jordan y todos nuestros padres 
voluntarios. La PTSA de Jordan se ha desempeñado constantemente como socio de la comunidad; el apoyo que nuestro PTSA 
brindó a nuestra escuela durante esta pandemia ha sido tremendo. Entre los ejemplos de apoyo se incluyen los principales 
proyectos de embellecimiento de la escuela, la compra de letreros que ayudaron a los estudiantes a navegar mejor por nuestra 
escuela, la organización de eventos de agradecimiento, el patrocinio de la celebración de la clase del 2021, la compra y 
almacenamiento de 150 kits de bienestar de reingreso para profesores y personal, y donaciones becas para los graduados.  La 
comunidad de Jordan es la mejor debido a su genuino cuidado por nuestros jóvenes.  

Para la clase JHS del 2021, les deseamos lo mejor. Para nuestros estudiantes que regresan, esperamos verlos el próximo año 
mientras todos trabajamos juntos para asegurarnos de que se gradúen a tiempo y con opciones.  
 
Sinceramente, 
 
Susan Stewart Taylor 
Directora 
C.E. Jordan High School 

Pronombres: ella/de ella 
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