
¡Buenas noches familia de Southern SES!  

Este es el Sr. Leathers con la actualización semanal. 

 Padres, tengan en cuenta que manana miércoles 8 de febrero es un día de salida temprana de 

DPS. La escuela saldrá a las 2:15. 

 Southern SES tendrá su reunión mensual del equipo de mejora escolar mañana en la biblioteca  

de la escuela programada para las 4:45 p.. Todos son bienvenidos a asistir. 

  

Haga planes para asistir a nuestra reunión virtual de PTSA mañana a las 6:00 p. m. Para obtener 

acceso a la reunión, envíeme un correo electrónico a Jerome_Leathers@dpsnc.net para recibir 

una invitación a la reunión de este mes. 

  

Padres, ahora tenemos un nuevo sistema de monitoreo que monitorea todas las computadoras de 

las Escuelas Públicas de Durham y la actividad que se realiza en ellas. El programa llama a 

Gaggle para identificar a los estudiantes que pueden estar usando palabras que traerán una 

bandera roja. Luego se nos notifica y haremos un seguimiento a los estudiantes para asegurarnos 

de que permanezcan seguros en Internet y en su comunicación a través de Internet. Tenga una 

conversación con su estudiante sobre el uso adecuado de la tecnología y su comunicación sobre 

ella. 

 

Por favor, recuerden a los padres de alumnos del 11 grado que continuaremos teniendo la 

Academia de los Sábados para que nuestros estudiantes se preparen para el ACT. Este sábado fue 

el primer sábado de la sesión de preparación para el ACT a la que asistieron 15 estudiantes. 

Pudimos discutir la estrategia y tomar una prueba de práctica con inglés y matemáticas. Fue 

beneficioso para nuestros estudiantes ver dónde están y ahora pueden concentrarse en el trabajo 

que tienen por delante. Nuestros estudiantes tendrán la oportunidad de trabajar con su cuenta de 

preparación en línea durante Spartan Strive, que comenzará para todos los estudiantes este lunes. 

 

 

Felicitaciones por la victoria de nuestros muchachos JV y Varsity sobre DSA el viernes pasado 

and congratulations to our girls Varsity team for their victory as well over DSA this past Friday. 

 


