
 

 

Marzo 5, 2021 

 

Buenas tardes, familia Jordan. 

Consulte a continuación las actualizaciones de nuestras organizaciones de padres/familias. 

PAAC 

La próxima reunión de Padres de Niños Afroamericanos (PAAC) es el martes 9 de marzo a las 6:30 p.m.  

Por favor de Registrarse con anticipación para esta reunión en :  

https://dpsnc.zoom.us/meeting/register/tJYocO-srzstH9KrImitpHBtDSlwU_syT7Cf   

PTSA 

Saludos del JHS PTSA! 

La PTSA se complace en apoyar a los estudiantes, los profesores y el personal, ya que parte de nuestra 

comunidad regresan a la escuela en Abril.  

Gracias a su generosidad durante la campaña de otoño Fund A Falcon, la PTSA tiene fondos disponibles 

para suministrar los siguientes artículos para la escuela:  

 2 estaciones de desinfectante de manos para la estación de registro en la redoma 

 3 tiendas de campaña para la estación de registro de afuera 

 5 mesas de picnic para sentarse al aire libre 

 150 caddies / bolsas personales para guardar artículos de bienestar y diversión para cada 

miembro del personal 

 7 galones de desinfectante a granel para llenar botellas de aerosol individuales para cada 

miembro del personal 

 Además, la PTSA está creando kits de bienestar para cada miembro del personal. Necesitamos su 

ayuda para llenar estos kits con artículos pequeños como toallitas desinfectantes, pañuelos de 

papel, botellas con atomizador y artículos divertidos como bolígrafos de gel y tarjetas de regalo. 

Considere donar uno o dos artículos: https://www.signupgenius.com/go/8050848a4a622a4fe3-

jhswellness  

Algunos de nuestros increíbles maestros y el Sr. Ganim están asumiendo un proyecto de embellecimiento 

del baño y necesitan nuestra ayuda. ¡Necesitamos muchas manos para que este proyecto sea un éxito! Si 

te gusta pintar, tienes talento artístico o tienes experiencia en mantenimiento, ¡te necesitamos! Si está 

interesado en ayudar, envíe un correo electrónico a Courtney Mangum, cmyersmangum@gmail.com.  Se 

implementará el protocolo de Covid para los voluntarios en persona. 

La PTSA de JHS llevará a cabo una reunión para sus miembros el lunes 15 de marzo a las 6:30 pm. El 

enlace para preinscribirse a la reunión es: 

https://duke.zoom.us/meeting/register/tJYvfuyoqz8pEtFzRlfHJ2_gHB_piHZYdVHK. Si es miembro de la 

PTSA, por favor haga planes para asistir. 

 

https://dpsnc.zoom.us/meeting/register/tJYocO-srzstH9KrImitpHBtDSlwU_syT7Cf
https://www.signupgenius.com/go/8050848a4a622a4fe3-jhswellness
https://www.signupgenius.com/go/8050848a4a622a4fe3-jhswellness
mailto:cmyersmangum@gmail.com
https://duke.zoom.us/meeting/register/tJYvfuyoqz8pEtFzRlfHJ2_gHB_piHZYdVHK


 

 

 

Otras formas de apoyar a Jordan High School incluyen:  

 

Harris Teeter VIC program. ¡No olvides vincular tu cuenta! ¡Recuerde buscar productos de la marca 

HT cuando compre! 

 El código de la escuela es 1191.  

 El código del JHS Athletics Booster Club (ABC) es 5411.  

 

AmazonSmile: Las compras realizadas en AmazonSmile generan una donación a la organización 

benéfica elegida. Vincula tu cuenta de AmazonSmile a una de estas organizaciones de JHS:  

 Charles E. Jordan High School PTSA 

 Jordan High School Athletic Booster Club Inc. 

 Jordan High School Band Booster Club Inc. 

 Jordan High School Theatre Arts Booster  

 Jordan High School Alumni Association 

 

¡La PTSA está agradecida por las muchas formas en que nuestra comunidad está apoyando a 

la comunidad de JHS este año! Gracias! 

 

Atentamente, 

 

Susan Stewart Taylor 

Directora 

C.E. Jordan High School 

Pronouns: she/her 

 

 


