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Ya hemos comenzado el proceso de preinscripción de nuestros estudiantes para el 

año escolar 2020-2021. Este proceso comenzó la semana del 11 de noviembre con 

nuestros estudiantes junior y si todo sale según lo planeado, completaremos este pro-

ceso con todos nuestros estudiantes junior antes de las vacaciones de Navidad. En 

enero, preinscribiremos a nuestros estudiantes de segundo año y terminaremos con 

nuestros estudiantes actuales de primer año para fines de febrero. Nuestros consejeros 

luego irán a Comanche Middle School, Dodge City Middle School y Sacred Heart para 

preinscribir a los estudiantes actuales de octavo grado para su primer año en Dodge 

City High School.  

Todos nuestros estudiantes seleccionarán los cursos que desean tomar el próximo 

año en Career Cruising. Recomiendo encarecidamente a todos los padres que consul-

ten con su estudiante y descubran cuáles son sus planes para el próximo año. Si tiene 

preguntas sobre cualquier parte del proceso de preinscripción, llame al consejero de su 

hijo y ellos pueden responder cualquier pregunta que pueda tener. 

 A continuación encontrará una lista de clases / programas ofrecidos en DCCC que 

su estudiante junior o senior puede considerar tomar para crédito doble (crédito para 

Dodge City High School y Dodge City Community College): 

 

Agricultura: Mecánica Agrícola  
Arte: Apreciación del Arte, Diseño 1, Pintura 1  
Ciencia de la construcción 
Mecánica Diesel 
Empresa: Introducción a la contabilidad 1, Introducción a la em presa, Re-
laciones humanas 
Cosmetología: Nivel 1 - 4 
Informática: conceptos y aplicaciones informáticas, aplicaciones informáticas avanza-
das, introducción a la programación informática 
Economía: pr incipios de m acroeconom ía, principios de m icroeconom ía  
Inglés: Inglés Com p 1, Inglés Com p 2  
Ciencia del fuego 
Geografía: Geografía  
Gobierno: gobierno estadounidense  
Programa de Ciencias de la Salud / Enfermería: CNA, CMA, Term inología 
Médica 
Historia: histor ia am ericana, histor ia mundial  
Crecimiento Humano y Desarrollo 
Idioma: español 1, español 2  
Matemáticas: Álgebra universitar ia interm edia, Álgebra universitar ia, Tr i-
gonometría, Cálculo 1, Cálculo 2 
Música: comprensión de la m úsica, música aplicada Voz 1  
PE: Fitness de por  vida  
Hablar en público 
Psicología 
Ciencia: biología, biología celular  y genética, quím ica general, anatom ía 
humana y fisiología 
Sociología 
Soldadura: Soldadura 2, Soldadura 3  

 
-Jacque Feist 

Directora 
 



Estudiantes del Mes-Noviembre 2019 
Ag Ed ························································· Luis Silva, Dally Padilla 

Artes ·········································································· Olivia Ramos 

Negocios ·········································· Ty Vilaysing, Christian Canales 

Tech de Comunicación ······················ Wyatt Trombley, Aaron Trent 

Consejeria ·············· Airam Acosta, Alberto Armendariz, Ana Gamez 

ELA ············································ Jashon Taylor, Araceli Hermosillo 

ESL ················································································ Minh Tran 

FACS ······························································ Guillermo Argumedo 

Lenguajes del Mundo ······························ Rileigh Hands, Ti’Ley Fry 

Artes Industriales ············································································  

Matematicas ····································· Ashley Marin, America Zarate 

Educacion Fisica ······························ Yessica Dozal, Miguel Paredes 

Ciencias ··············································· Julia Mead, AbrahamValdez 

Estudios Sociales ···························· Ti’Ley Fry, Maria Cruz Guzman 

Hacer una diferencia 
 
     Lorena Baker se mudó a la habitación a mi lado en el pasillo de Toalson este año. 
Ella es una de nuestras maestras de ESL (inglés como segundo idioma). Ella está 
haciendo un trabajo tremendo al educar a estos hombres y mujeres jóvenes. Ella los 
ha ayudado a sentirse cómodos y aceptados en nuestra escuela. Sus habilidades so-
ciales han mejorado junto con su confianza. Puedo decir que los estudiantes no tie-
nen miedo de acercarse a ella en busca de orientación. Ms. Baker está fortaleciendo 
nuestra diversa escuela a través de sus esfuerzos. 

Las puertas están cerradas a las 

8:00am todos los días. Por favor 

entre por la entrada principal 

en el lado sur del edificio. 



Lo último en LiNK  

La beca LiNK es una donación del estado de Kansas que financia USD443 y otros cinco fondos adicionales 

para enfocarse en la alfabetización. El año pasado fue el primer año de implementación, y el primer grupo de 

maestros conocido como Cohorte Uno comenzó a aprender algunas técnicas nuevas para aumentar la com-

prensión del vocabulario en sus clases. Este año, la Cohorte Uno continúa enfatizando la adquisición de vo-

cabulario, pero también ampliará su conocimiento a las estrategias de comprensión de lectura. Además, la 

próxima ola de maestros, también conocida como Cohorte Dos, comienza a aprender sobre la instrucción 

directa de vocabulario. El próximo año escolar, el último grupo de maestros se convertirá en la Cohorte Tres 

y continuará este ciclo de aprender y hacer. 

 Todos los maestros de ELA y algunos maestros de Estudios Sociales están en la Cohorte Uno. Dentro de ca-

da grupo de cohorte, pequeños grupos de maestros programan ciclos de entrenamiento con entrenadores 

instructivos armados con estrategias y mejores prácticas basadas en la investigación. Con dos grupos de 

cohortes aprendiendo y practicando nuevas habilidades, ¡estos entrenadores de instrucción estarán muy ocu-

pados este año escolar! Los grupos de entrenamiento se reúnen en una variedad de momentos, colocados en 

grupos para que coincidan con sus propios calendarios ocupados. Algunos se reúnen durante el día escolar, 

otros antes o después de la escuela, y algunos incluso se reúnen los sábados. Ahora que es dedicación!  

Además de los enfoques en comprensión de lectura y vocabulario, a los maestros de USD 443 también se les 

recuerda y se les enseña sobre la capacidad de respuesta cultural. Hay pocos distritos tan diversos cultural-

mente como el nuestro, y queremos ser conscientes de la variedad de conocimientos y experiencias que nues-

tros estudiantes traen con ellos a cada salón de clase, así como practicar la sensibilidad y la celebración cuan-

do corresponda.  

Los entrenadores instructivos en DCHS son Heather Steiner y Julie Stegman. Ambos tienen muchos años de 

experiencia enseñando en el nivel secundario, y ahora están entrenando a cada grupo de cohortes en estrate-

gias efectivas y probadas. En última instancia, el objetivo es aumentar el rendimiento estudiantil, lo que pre-

para a nuestros estudiantes para sus próximos pasos.  

     -Kirstin Bangerter 

   ELA Dept. Head 



 



¡El departamento de ciencias ha estado lleno de actividad mientras nos esforzamos por brindarles a nuestros estu-

diantes oportunidades para crecer a través de las experiencias! ¡Aquí hay una instantánea de lo que están haciendo 

los estudiantes! 

En Ciencias de la Tierra Física, los estudiantes de Laura Flies están haciendo excursiones virtuales para salir de sus 

asientos y explorar temas científicos. Utilizando Expedición de Google y los ipads de los estudiantes, Flies incorporó 

la realidad virtual en su unidad de la Tierra. Las moscas esperaban que sus alumnos pudieran tener una "visión de 

primera mano de cómo era la Tierra hace 4.600 millones de años" y posiblemente descubrir cómo la Tierra ha cam-

biado a través del tiempo. “Con esta aplicación, mis alumnos no solo pudieron caminar por la sala mirando especies 

animales de diferentes épocas de la Tierra, sino que también pudie-

ron ver visualmente cómo cambiaron las formaciones terrestres. A 

mis alumnos les ENCANTÓ hacer la realidad virtual. Tuve el 100% 

de participación ". 

En Science 9, Devin Perry está ayudando a los niños a comprender la 

importancia de escribir instrucciones explícitas. Después de que se 

les pidiera que desarrollaran un procedimiento escrito de su elec-

ción, los estudiantes siguieron las instrucciones exactamente como 

habían sido escritas. "Esto les mostró cómo escribir correctamente 

un procedimiento para un experimento científico y fue muy diverti-

do". ¡Perry informó que la experiencia mostró a los estudiantes la 

variedad de formas en que las personas interpretan los procedimien-

tos y la importancia de ser explícito! 

¡En la misma línea de seguir los procedimientos científicos, la clase 

de Química 1 de Kelene McCollum está haciendo jabón! McCollum 

dice que los estudiantes pueden ver que hacer jabón es en realidad 

una reacción química que sigue una receta muy básica de combinar 

grasa y lejía. En el lado más científico, los estudiantes aprenden so-

bre reacciones exotérmicas, bases fuertes y técnicas de laboratorio. 

McCollum dice: "Cuando digo que estamos haciendo jabón, todos los 

ojos se iluminan". 

El departamento de ciencias también tiene un par de clubes que promueven la ciencia y sus esfuerzos en el campus. 

Liz Bolmer está trabajando con el club DCHS Stem para prepararse para STEM Night 2020. Los niños están dise-

ñando estaciones y descubriendo formas de involucrar a los estudiantes de K-8 en ciencias. Los estudiantes tienen 

que pensar en los materiales y las imágenes que necesitarán para su estación. ¡Marquen sus calendarios para la no-

che STEM, el 24 de febrero, para ver a estos estudiantes en acción! 

Annie Martinez y Jenny Jones están ayudando a los estudiantes a mirar hacia su futuro con HOSA-Future Health 
Professionals, un club en el campus. Tienen 84 miembros afiliados este año. Su equipo de liderazgo recientemente 
asistió a la conferencia estatal de HOSA en Topeka y se unió a otros estudiantes de pre-salud. Además, dos de los 
estudiantes de segundo año de DCHS asistieron a un almuerzo con el decano de la KU Health Professions School, así 
como con profesores del departamento de terapia respiratoria de KU. Esta experiencia permitió a los estudiantes ser 
una "voz" para DCHS y compartir sus testimonios para apoyar los programas de carreras de salud del centro univer-
sitario. 

 
-Jenny Hendrix 

Science Teacher 

El departamento de ciencias crea experiencias 



Noticias de Asesoramiento 
 

Este año tenemos un nuevo consejero en DCHS. Sarah Kirk realmente no es nueva para nosotros. Ella 
ha sido la consejera de nuestro programa de escuela alternativa, pero ahora estará en nuestro edifi-
cio. Ella está reemplazando a Debbie Lloyd, quien se retiró. Daniel Weiner tomará la posición de la 
Sra. Kirk en Stride. Jennifer Mendoza, Melanie Scott, Tara Salmans, Summer Foster y Sharon Stuart 
son nuestros otros consejeros. Todos los estudiantes son asignados a un consejero que los seguirá 
durante la escuela secundaria. Cuando acceda a Skyward, el consejero de su estudiante aparecerá en 
la lista de Asesor. Nuestro personal de asesoramiento está disponible para las necesidades acadé-
micas, profesionales y sociales / emocionales de los estudiantes. Lynda Edwards es la secretaria de 
Servicios Estudiantiles. Ella también es la Secretaria de datos de DCHS. Claudia Solórzano es nuestra 
registradora. También en nuestra oficina están Miguel Vega y Ana Rodríguez Moreno, quienes son 
enlaces familiares. Ana es nueva en nuestra oficina reemplazando a María Hernández. Son los 
patrocinadores de Heritage Panel, ayudan con las traducciones y trabajan con estudiantes migrantes 
y de ESL. Los consejeros no podrían funcionar sin ninguna de estas personas importantes.  

 
 

-Sharon Stuart  
Head Counselor 

ESQUINA DE LOS CONSEJEROS ... 

Grupos de Consejería DCHS 

“Moms to Be” es un grupo continuo para niñas de DCHS que actualmente están esperan-
do. Los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender sobre atención prenatal, parto, 

recursos comunitarios y hacer preguntas. 

El grupo "Teen Moms" es un programa continuo que sirve a madres adolescentes en DCHS. 
Este grupo alienta a las madres adolescentes. Los temas discutidos podrían ser, entre 
otros: terminar la escuela secundaria, la universidad, el empleo, las habilidades de los 

padres, etc. 

"Adolescentes con pérdida" es un grupo continuo para estudiantes que han experimen-
tado la pérdida de un amigo o familiar. Los adolescentes podrán discutir el proceso de 
duelo y cómo se ve el duelo. Los estudiantes podrán beneficiarse de las historias de ot-

ros y compartir sus propias historias. 

Todos los grupos están dirigidos por Jennifer Mendoza, consejera de DCHS 



Eche un vistazo a nuestra página web del Centro de Servicios Estudiantiles en el sitio web de 

DCHS! Puede encontrar información como: 

 Catálogo de cursos 

 Centro de Servicios Estudiantiles Eventos 

 Próximas visitas universitarias y militares 

 Recursos de la comunidad 

 Información de la NCAA 

 Grupos de consejeria 

 Información sobre becas y ayuda financiera 

 Información ACT / SAT 

 

Para ver esta página web, visite www.usd443.org. Haga clic en Campus, luego en DCHS, desplá-

cese hacia abajo para ver Enlaces rápidos. 

Sitio web de DCHS: sitio web del Centro de Servicios Estudiantiles 

Numerosos cambios emocionantes están sucediendo en nuestro departamento de ESL. Hemos es-
tado colaborando con la Universidad del Estado de Kansas para adoptar y crear un plan de estu-
dios para nuestros estudiantes. Nos hemos unido como un departamento junto con nuestro con-
sejero de ESL y planeamos una mejor estructura para ubicar correctamente a los estudiantes. 
Esto asegurará su éxito en la adquisición del lenguaje y un flujo fluido entre niveles. También es 
un momento agridulce para el departamento de ESL. Terry McPhaul, después de enseñar duran-
te 33 años, decidió retirarse. ¡Le deseamos lo mejor!  

-Sonia Gonzalez 

ESL Teacher 

Cambios emocionantes en el departamento de ESL 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimage.shutterstock.com%2Fimage-vector%2Fset-pumpkin-on-white-background-260nw-1167225472.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.shutterstock.com%2Fsearch%2Fpumpkin&docid=iZYLtlzT4u09HM&tbnid=rAjTp8c33OFleM%3A&v


El primer semestre se acerca rápidamente. Muchas veces los estudiantes esperan hasta los últimos días 

del semestre para tratar de subir una calificación baja en una o más clases. Hay muchas cosas que los es-

tudiantes pueden hacer para ser proactivos en subir las bajas calificaciones. 

Primero y ante todo, los estudiantes necesitan comunicarse con sus maestros con respecto a su califi-

cación actual y cualquier tarea que les falte. En algunos casos, el alumno desconoce las tareas que faltan o 

lo que necesita hacer para entregar las tareas. Cuanto antes los alumnos visiten al maestro con respecto a 

las tareas faltantes o las bajas calificaciones, es más probable que el maestro pueda ayudarlos con este 

asunto. 

En segundo lugar, los estudiantes pueden inscribirse en el tiempo de OP para ir al maestro en el que 

necesitan ayuda. Muchas veces, los estudiantes solo necesitan un poco de tiempo extra con el maestro del 

contenido en el que están luchando. Usar el Período de oportunidad como un momento para obtener 

Ponerse al día con las tareas faltantes o reunirse con un maestro le comunica a los maestros que el estu-

diante desea poseer su aprendizaje. El estudiante puede trabajar con su maestro de OP para hacer arre-

glos para reunirse con otros maestros. 

En tercer lugar, si el estudiante tiene dificultades para comprender el contenido, es posible que deba con-

certar una cita para quedarse después de la escuela con un maestro del que pueda necesitar ayuda. Es 

mejor hacer estos arreglos con anticipación ya que los maestros pueden tener compromisos previos. Si su 

maestro no puede trabajar con el estudiante después de la escuela, pueden visitar a su consejero para ver 

si conocen a alguien que esté dispuesto a ayudar al estudiante en el área de contenido. 

Por último, proporcionar a los estudiantes un lugar tranquilo para estudiar fuera de la escuela, puede 

ayudarlos a terminar el semestre bien. Esto les permitirá terminar cualquier tarea o estudiar para cual-

quier examen que puedan tener. 

El final del semestre puede ser un momento muy estresante. Brindar apoyo y comunicación a los estu-
diantes solo puede ser beneficioso para su capacidad de aliviar algo de ese estrés. El personal de Dodge 
City High School está dedicado a ayudar a todos los estudiantes a tener éxito. Comuníquese si hay algo 
con lo que podamos ayudar a su estudiante. 

 
~Amy Herter 

Asistente Principal 

Ayudar a los estudiantes a terminar bien 



En mi último artículo del boletín, discutí la idea de tener una actitud positiva o negativa y cómo esta es su elección. Dia-

riamente elijo hacer tres cosas que me ayudan a tener una actitud positiva continuamente; primero, escriba (3) Tres co-

sas por las que estoy agradecido en las últimas 24 horas. Tengo un grupo con el que comparto estos y ellos también com-

parten conmigo. Segundo, disfruta del tiempo libre. Todos estamos tan ocupados que es importante para mi familia y 

para mí que intencionalmente pasemos tiempo descansando. Luego, cuando es hora de ir a hacer algo, estamos mental y 

físicamente preparados. Finalmente, trabajo Esto puede sonar extraño, pero hago lo que practico y en lo que tiendo a ser 

bueno. El siguiente artículo es de Jon Gordon y publicado con su consentimiento. Su artículo analiza hacer las cosas en 

las que somos buenos y capitalizar nuestras fortalezas. 

Continúe desarrollándose, aprendiendo y creciendo para tener nuevas fortalezas con las que podamos guiar a otros. To-
dos somos líderes y tenemos influencia en los demás. ¿Nuestras fortalezas influyen en lo negativo o en lo positivo? 

-Patrick Crowdis 
Asst. Principal 

 

LIDERA CON TU FORTALEZA 

Vince Lombardi fue anfitrión de una clínica de fútbol de cuatro días para entrenadores y dedicó dos días 
completos a una sola jugada, el Power Sweep. Si conoces la historia del fútbol, Vince Lombardi y los Green 
Bay Packers ganaron cinco campeonatos de liga, incluidos los dos primeros Super Bowls debido a esa juga-
da. 

Los Utah Jazz solo corrieron ocho jugadas durante los años en que fueron una potencia de la NBA en los 
años 90. Carl Malone y John Stockton dirigieron el "pick and roll" tan bien que fueron casi imparables. El 
Utah Jazz tenía una cultura de ejecución. 

Conocí a uno de los principales estrategas e historiadores militares de Canadá, el Dr. Angelo Caravag-
gio, quien me dijo que Alejandro Magno ganó sus tres batallas principales debido a una maniobra; un flanco 
derecho 

In-N-Out Burger se ha convertido en un gran éxito y ha creado una gran cantidad de seguidores de culto 
con solo unos pocos elementos de menú que hacen increíblemente bien. 

Apple ha ganado miles de millones de dólares con solo unos pocos productos que están maravillosamen-
te diseñados y son fáciles de usar. 

En un mundo que dice que tiene que ofrecer más opciones, crear más productos, ejecutar cientos de ju-
gadas y ser todo para todos si desea tener éxito, hay algo muy poderoso en la simplicidad, la claridad y el 
liderazgo con sus puntos fuertes. 

Hay un millón de cosas que puedes elegir hacer cada día. Hay muchas de las últimas y mejores modas 
en las que puedes participar. Tienes muchas debilidades en las que puedes elegir enfocarte. Pero quiero 
que sepan que usted y su equipo estarán en su mejor momento cuando se desarrollen y lideren con sus for-
talezas. 

Todos, incluida la competencia de Green Bay, sabían que se acercaba el Power Sweep y, sin embargo, 
aún no podían detenerlo. El entrenador Lombardi y su equipo desarrollaron una fuerza que se convirtió en 
una fuerza imparable de impulso positivo y tú también lo harás cuando identifiques, desarrolles y lideres con 
tus fortalezas. 

¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿Qué haces mejor? ¿Cuáles son sus productos más vendidos? 
¿Dónde puede ser el más fuerte? ¿Por qué quieres ser conocido? 

Una vez que sepa las respuestas a estas preguntas, querrá dedicar su tiempo, energía, enfoque, práctica 
y esfuerzo a simplificar, dominar los fundamentos, desarrollar sus fortalezas y crear una cultura de ejecución. 

Cuanto más tiempo pases desarrollando y liderando con tus fortalezas, más serás conocido por ellos. 
Cuanto más fuertes sean tus puntos fuertes, mayor será el impacto que tendrás. 

El mundo no necesita otro negocio promedio. El mundo no necesita un promedio de ti. El mundo necesita 
lo mejor de ti. Y cuando lideras con tus fortalezas puedes compartir TU MEJOR con el mundo. 

 
-Jon 
 

LIDERA CON TU FORTALEZA 





 

    1er Bloque 9:35—10:42 

    3er Bloque 10:48—11:55 

    4to Bloque 12:01—1:47 

      1er lonche 12:01—12:26 

      2do lonche 12:28—12:53 

      3er lonche 12:55—1:20 

      4to lonche 1:22—1:47 

    5to Bloque 1:53—3:01 

Fechas para recordar... 
 

YE Dia del Mercado ............................................................................. Dic. 6 
Consejo de sitio5:30 pm ..................................................................... Dic. 10 
Jostens 9:30-1:30 ................................................................................ Dic. 10 
Floorshow/Espectaculo 7:00 pm ....................................................... Dic. 12 
Concierto de Jazz ................................................................................ Dic. 16 
Concierto de Navidad ......................................................................... Dic. 17 
Vacaciones Navideñas........................................................... Dic. 20—Ene. 5 
Resume la escuela ................................................................................ Ene. 6 
 
 
 
 

Horario de Comienzo Tarde 

USD 443 no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad, religión, estado militar, 

idioma principal y / o discapacidad. Esta política de no discriminación se aplica a la admisión, el 

empleo, los programas, las actividades y el acceso equitativo a los Boy Scouts y otros grupos juveniles 

designados. La falta de habilidades en el idioma inglés no será una barrera para la admisión y partici-

pación en los programas de carrera y técnicos (vocacionales) y / u otros programas educativos de la 

escuela.  


