
 

 

24 de junio, 2019 

 

Familias de Jordan, 

Mientras nos preparamos para el próximo año escolar, nos gustaría reflexionar sobre los logros del año 

escolar 2018-19. La Clase de 2019 ganó aproximadamente $9.5 millones en becas que incluían un 

becario a Morehead-Cain, un becario a Levine, un becario a Benjamin N. Duke, un becario del Cuerpo de 

Entrenamiento de Oficiales de la Reserva de la Marina y un becario Nacional Merit. Ocho prometedores 

alumnos del último año fueron seleccionados para asistir a la escuela Governor, un programa de verano 

residencial altamente competitivo. Más de cuarenta estudiantes del segundo año fueron seleccionados  

primero por nuestra cohorte AVID (Avance a través de la determinación individual). Nuestro programa 

de deportes continuó prosperando y ganó tres campeonatos de conferencia del Triangulo-6 en las áreas 

de fútbol, béisbol y lacrosse de los niños. Nuestro entrenador de lacrosse para niños y nuestro 

entrenador de natación y buceo fueron nombrados Entrenador del Año del Triángulo-6. Por primera vez 

en la historia de Jordan, el equipo de lacrosse de nuestras chicas llegó a las eliminatorias estatales. El 

club Durham Sports honoro a Esmé Wheeler, beneficiario de la beca de Blunt-Bradshaw Durham Sports 

Legend Memorial y a Benjamin Miller, becado por Harold Strawbridge. La Asociación Atlética de la 

Escuela preparatoria de Carolina del Norte (NCHSAA) reconoció a Abby Furman, ganadora de la Medalla 

Wilburn Clay 2019, y Tylah Harrison,ganadora de la beca Willie Bradshaw Memorial 2019. 

El apoyo de nuestra comunidad continuó creciendo con la PTSA (Asociación de Padres, Maestros y 

Estudiantes) recaudando y donando $20,000 dolares para contribuir a la programación académica en 

las áreas de estudios sociales, inglés, matemáticas y ciencias, así como donar $1015 a 10 clubes y 

organizaciones estudiantiles a través de un proceso de becas formadas.  Las oportunidades para el 

liderazgo estudiantil aumentaron con la formación del Falcon Post, un medio de comunicación dirigido 

por estudiantes, y el Black Student Union. Nuestros padres y familiares organizaron un club oficial de 

artes teatrales para apoyar nuestro galardonado y reconocido programa de teatro a nivel nacional. El 

año escolar 2018-19 fue un año maravilloso en el área académica, atletismo, extracurricular / 

programación co-curricular, y apoyo de la comunidad. 

Estamos deseando continuar y aumentar nuestros éxitos en el año escolar 2019-2020. Para ayudar a 

asegurar que el inicio de la escuela sea lo más tranquilo posible, tenga en cuenta lo siguiente: 

Horarios 

Nuestro objetivo es enviar por correo los planes estudiantiles en la segunda semana de agosto.  Hay 

oportunidades muy limitadas para los cambios de plan; y, sólo  se tendrán en cuenta los cambios que 

cumplan con los criterios designados. 

Antes del inicio de la escuela, Jordan acogerá dos días de resolución de conflicto programados el 12 de 

agosto y el 13 de agosto en el Media Center. Durante esos días y horas programadas, los estudiantes 
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pueden venir y enviar solicitudes de cambio de plan de estudio en función basado en los  criterios 

designados. 

 12 de agosto (estudiantes de último año & primer año) – 8:30 a.m. a 11:30 a.m.; 12:30 p.m. a 

3:30 p.m. 

 13 de agosto (estudiantes de tercer año & segundo año) – 8:30 a.m. a 11:30 a.m.; 12:30 p.m. a 

3:30 p.m. 

Las solicitudes de cambio de plan de estudio que cumplan con los criterios designados también se 

considerarán durante los primeros seis días de la escuela. 

Colocaciones Asignadas de Verano de Nivel Avanzado 

Los estudiantes que seleccionaron un curso de Nivel Avanzado para el año escolar 2019-20 deben 

completar el trabajo de verano aplicable. Las asignaciones de verano de AP (Nivel Avanzado) son 

accesibles en la sección "Enlaces rápidos" del sitio web de Jordan. 

Guardar la fecha 

Por favor, reserve las siguientes fechas para las próximas actividades: 

 22de agosto - Orientación para estudiantes del primer año de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. 

 22 de agosto – Almuerzo de trayectoria académica Agrociencia para estudiantes del primer año 

11:30 a.m. a 1:30 p.m. 

 22 de agosto - Nueva orientación estudiantil (10mo - 12vo) de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. 

 22 de agosto – Tour para familias de estudiantes de primer año (Roaming-gratis) de 5:30 p.m. a 

6:30 p.m. 

 22 de agosto -  Academia de Padres de estudiantes de primer año /Noche entre Familia 6:30 

p.m. a 7:30 p.m. 

 26 de agosto- Primer día de clases 

 12 de septiembre -  Noche de conocer al maestro de las 5:30 p.m. a 7:30 p.m. 

 17 de septiembre – Noche de padres y familias de estudiantes de último año de 6:30 p.m. a 7:30 

p.m. 

Sitio web de Jordan 

Por favor, consulte el sitio web periódicamente para obtener actualizaciones. 

Cordialmente, 

 

Susan Stewart Taylor 

Directora 

Escuela Preparatoria C.E. Jordan  
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