Octubre 9, 2020
Buenas tardes, Familia Jordan.
Consulte las actualizaciones a continuación.
Información de la Escuela del Gobernador
¡Imagínese un programa de verano donde los estudiantes se reúnen por amor al aprendizaje, la comunidad
académica y un deseo compartido de abordar preguntas desafiantes! DPS está organizando una Noche de
Información de la Escuela del Gobernador de Carolina del Norte el martes 13 de octubre a partir de las 6:30 p.m. a
las 7:30 p.m. Puede encontrar más información en el sitio web de Jordan o en www.ncgovschool.org. Las preguntas
específicas deben dirigirse a la consejera escolar Sra. Delilah Kelly (delilah_kelly@dpsnc.net) o al especialista de
AIG, Sr. Brian McDonald (brian_mcdonald@dpsnc.net). Consulte el folleto para obtener detalles adicionales.
Recordatorio de la Vacuna Antimeningocócica para Estudiantes de 12. ° Grado
Todos los estudiantes del 12º grado deben tener una vacuna meningocócica. La vacuna en sí es para jovenes
mayores de 16 años. Todos los estudiantes del 12º grado deberán proporcionar un nuevo registro de vacunación
para incluir el nuevo requisito de vacunación meningocócica. Los padres / tutores pueden usar el portal de
inscripción de PowerSchool para cargar/subir el nuevo registro de vacunas o enviar un fax al 919-493-2228. Dirija
sus preguntas a la Sra. Yolanda McNeill, especialista en registros, a yolanda_mcneill@dpsnc.net, o a la Sra. Rhonda
Cooley, gerente de datos, a rhonda_cooley@dpsnc.net.
2019-20 Recordatorio de Selección de Grado
La primavera pasada, los estudiantes, que estaban aprobando sus clases, tomaron la decisión de seleccionar una
calificación numérica o un PC19 para cada una de sus clases. Los estudiantes que reprobaron una clase recibieron
un WC19 y no tuvieron la opción de seleccionar una calificación numérica. Cualquier estudiante que desee cambiar
la opción que eligió en la primavera debe enviar un correo electrónico a su consejero escolar antes del 16 de octubre
(los estudiantes del último año que busquen Acción Temprana deben enviar un correo electrónico a su consejero
escolar antes del 13 de octubre). Dirija sus preguntas a la Sra. Anderson-Ruff, subdirectora de instrucción, en
jamel_anderson-ruff@dpsnc.net
Recordatorio de fotos de la escuela
Los estudiantes del último año y de los grados 9, 10 y 11 todavía tienen tiempo para hacer una cita para una
fotografía del anuario. Haga clic en Fotos para Estudiantes de Ultimo Año o Fotos para los Estudiantes del 9th, 10th,
11th grado para encontrar el enlace Sign-up Genius. Dirija sus preguntas al Sr. Roger Ganim, subdirector de
Operaciones, a roger_ganim@dpsnc.net.
Gracias,
Susan Stewart Taylor
Directora
C.E. Jordan High School

