
¡Buenas noches familia de Southern SES! Este es el Sr. Leathers con la actualización semanal. 

 

En solo unos días más, nuestros maestros y estudiantes estarán completamente involucrados en 

las vacaciones de invierno de este año. Sin embargo, es muy importante que aprovechemos al 

máximo los próximos 6,5 días. Una vez que nuestros estudiantes regresen de sus vacaciones de 

invierno, tendrán cerca de dos semanas para prepararse para sus exámenes finales y finalizar 

todas las calificaciones. Nuestros estudiantes tienen mucho tiempo para tener un impacto con sus 

calificaciones y es importante que hablen con sus maestros y actúen ahora. 

 

La academia de los sabados operará este sabado 17 de diciembre. La academia de los sabados es 

una gran oportunidad para que su estudiante se ponga al día con el trabajo perdido y reciba una 

mejor comprensión de su materia. Saturday Academy operará de 9:00 am a 12:00 del mediodía. 

Nuestros estudiantes deben venir con trabajo o una idea de las áreas académicas en las que 

necesitarán más apoyo. Gracias a la Sra. Hargrove ya nuestra PTA por proporcionar el desayuno 

a los estudiantes que asistieron.. 

 

Tenga en cuenta que el último día de clases para nuestros estudiantes es el 20 de diciembre, que 

es un día de salida temprana de DPS. 

Felicitaciones a nuestros jóvenes artistas por presentar un musical tan fantástico la semana 

pasada. El musical era la trampa para ratones. Espero con ansias el futuro musical y las obras que 

nuestros jóvenes artistas tienen reservados para el año escolar. Felicitaciones Sr. Farmer, Sra. 

Evans y nuestros jóvenes artistas. 

Felicitaciones al programa de baloncesto de nuestra dama por su victoria sobre Jordan High 

School el viernes pasado. Así se hace señoras. 

 

Solo hay un evento atlético local para esta semana... programado para el sábado 17 de diciembre. 

Nuestros equipos de baloncesto competirán contra Hillside High School con el juego JV Boys a 

partir de las 3:00 p. m., el juego Varsity Girls comenzará a las 4:30 p. m. y el juego Varsity Boys 

comenzará a las 6:00 p. m. Las entradas se venderán a través de TicketSpicket. Intente comprar 



sus boletos antes de llegar al campus, porque muchas personas que intentan iniciar sesión para 

comprar boletos en la misma área afectarán la efectividad del WiFi en esa área. Espero que 

muchos de nosotros estemos presentes para apoyar a nuestros estudiantes atletas. Para el espíritu 

escolar, ese juego será nuestro juego de apagón... por favor vístete de negro. 

 


