
De parte de la Directora… 
 

Programa JROTC de la Fuerza Aérea otorgado                                                              
a Dodge City High School 
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El USD443 recibió una notificación oficial en noviembre de que Dodge City 

High School fue seleccionada para recibir un Programa JROTC de la Fuerza 

Aérea para comenzar en el semestre de otoño del año escolar 2020-2021. La 

Junta de Educación del USD443 aprobó el MOU con la Fuerza Aérea en su 

reunión de diciembre y ahora estamos en el proceso de poner todo en su lu-

gar para que el programa comience el próximo otoño. Los siguientes ele-

mentos tomarán esta primavera para poner en marcha el programa para 

nuestros estudiantes en agosto de 2020: 

1. Contratar a dos miembros del personal para ejecutar el programa; esto se 

hará en colaboración entre el personal de USD443 y la Fuerza Aérea. Esta-

mos trabajando directamente con un representante de la Fuerza Aérea para 

reclutar a los dos miembros del personal, ya que hay requisitos que los can-

didatos deben cumplir para ser considerados para estos puestos. 

2. Comparta información con los estudiantes / padres (9-12) sobre el Pro-

grama JROTC de la Fuerza Aérea y complete el proceso de inscripción para 

aquellos estudiantes que estén interesados en el programa. Recibiremos in-

formación / presentaciones promocionales para este propósito directamen-

te de la Fuerza Aérea dentro del próximo mes. Tan pronto como lo reciba-

mos, lo compartiremos con los estudiantes y los padres. 

3. Tan pronto como los miembros del personal sean contratados para nues-

tro Programa JROTC local, comenzaremos el proceso de establecer las ins-

talaciones de el salón para cumplir con los requisitos del programa, así co-

mo ordenar todo el equipo y los materiales curriculares necesarios para el 

programa. 

Estamos extremadamente entusiasmados de haber sido escogidos para el 

Programa JROTC de la Fuerza Aérea y estamos ansiosos por avanzar con la 

implementación del programa en la Escuela Secundaria Dodge City en agos-

to de 2020. Ser premiado con este programa les brinda a los estudiantes en 

USD443 otra gran oportunidad para mejorar su experiencia en la escuela 

secundaria mientras se preparan para lo que planean hacer después de gra-

duarse de la escuela secundaria. 

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse conmigo al 620-471-2110 

o feist.jacque@usd443.org. 

 
-Jacque Feist 

Principal 
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Consejos para tomar exámenes para padres y estudiantes 

 
Su hijo probablemente tendrá que tomar al menos un examen estandarizado este año. Ayúdelo 

a prepararse con estos consejos de expertos e instrucciones de estudio. 

Preparación de un alumno para una sesión de examen - Para padres 

1. Asegúrese de que su hijo duerma lo suficiente la noche antes del examen. 

 2. Marque los días de los exámenes en su calendario para recordarles a usted y a su hijo cuán-

do se realizarán las pruebas y planificar sus preparativos. 

3. El estudiante debe comer un desayuno nutritivo y abundante. Evite los cereales con alto con-

tenido de azúcar que pueden hacer que el estudiante esté demasiado activo o desconcentrado. 

4. Asegúrese de que el estudiante llegue a tiempo (si no temprano) el día de la prueba. 

5. Ponga más de una alarma de respaldo para evitar la posibilidad de quedarse dormido. 

6. Si su hijo está enfermo, comuníquese con la escuela de inmediato para informarles. 

Trabajar con estudiantes ansiosos por las pruebas: para padres 

1. Trate de no presionar demasiado al alumno. Reforzar que mientras hayan trabajado duro en 

la preparación y hayan hecho todo lo posible, estarán orgullosos de ellos. 

2. Haga que el niño visualice el éxito. Aliéntelos a ensayar cómo se sentirá obtener una buena 

puntuación en el examen. 

3. Trabaje con ellos para concentrarse en la respiración. El estrés a menudo es causado por la 

falta de oxígeno al cerebro. Trabaje con el estudiante para tomarse un tiempo antes de que la 

prueba comience a tomar varias respiraciones profundas y de limpieza, exhalando lentamente. 

Centrarse en la respiración al tomarse un tiempo cuando los niveles de estrés aumentan ayuda 

a enfocar la mente durante las pruebas. 

4. Anime a su hijo a estudiar la noche anterior al examen, pero evite abarrotar. Abarrotar rara 

vez es efectivo. Un horario más largo y sistemático de revisiones cortas preparará mejor al es-

tudiante. 

5. Trate de usar un lenguaje positivo cuando hable sobre las expectativas de la prueba. No infle 
en exceso las expectativas del estudiante, pero también trate de evitar una redacción negativa 
(por ejemplo, reemplace "va a reprobar esta prueba si no estudia" por "si no estudia no va a pa-
sar esta prueba".) 

6. Mantenga una actitud positiva sobre las pruebas en general en torno a su hijo y enfatice su 
capacidad para demostrar lo que ha aprendido en lugar de las consecuencias de no pasar el 
examen. 

-Camilla Hartzler 
Asst. Principal 



 







Noticias de Asesoramiento 
This year we have a new counselor at DCHS.  Sarah Kirk is really not new to us.  She has been the 

counselor at our alternative school program but will now be in our building.  She is replacing Debbie 

Lloyd who retired.  Daniel Weiner will be taking Mrs. Kirk position at Stride.  Jennifer Mendoza, 

Melanie Scott, Tara Salmans, Summer Foster and Sharon Stuart are our other counselors.  All stu-

dents are assigned to a counselor who will follow them throughout high school.  When you access 

Skyward, your student’s counselor will be listed under Advisor.  Our counseling staff is available for 

student academic, career, and social/emotional needs.  Lynda Edwards is the secretary for Student 

Services.  She is also the Data Clerk for DCHS. Claudia Solorzano is our registrar.  Also in our office 

are Miguel Vega and Ana Rodriguez Moreno who are Family Liaisons.  Ana is new to our office re-

placing Maria Hernandez.  They are the Heritage Panel sponsors, help with translations and work 

with migrant and ESL students. The counselors could not function without any of these important 

people.  

-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 es-

perando. 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 experi-

mentado 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 otros y compartir sus propias historias. 

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

 

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  
Jefa de Consejeras 



Todos los distritos del estado de Kansas deben pasar por un proceso de acreditación de 
cinco años. Al final del ciclo de cinco años, el distrito comienza inmediatamente el próximo ciclo 
de cinco años. Los distritos eligen áreas de objetivos para mejorar en función de los datos de 
múltiples medidas. Los edificios escolares dentro de un distrito luego seleccionan metas que se 
alinean con las metas del distrito pero en un resultado más enfocado y limitado. 

Cada edificio tiene un equipo de liderazgo de construcción, también conocido como el 
equipo BLT. El equipo está compuesto por personal escolar que representa todos los aspectos / 
departamentos de la escuela. Este equipo trabaja en estrecha colaboración con el equipo de lide-
razgo del distrito y el personal de la escuela para compartir datos, metas, recursos, estrategias y 
procesos de implementación para cumplir con las metas del edificio y del distrito. El equipo reci-
be retroalimentación del personal y los maestros, comunica la retroalimentación con el equipo 
del distrito y el consejo del plantel compuesto por padres y luego avanza con la implementación 
de pasos de acción basados en investigaciones y comprobados para ayudar a mejorar el aprendi-
zaje de los estudiantes. 

Debido a la necesidad de que todas las partes interesadas tengan una voz y estrategias ba-
sadas en la investigación para ser seleccionadas, este es un proceso lento. Sin embargo, la acepta-
ción del personal es una pieza crítica del proceso de mejora. Asegurarse de que todo el personal 
esté haciendo lo mejor para todos los estudiantes es el propósito del proceso de mejorar la escue-
la. 

-Amy Herter 
Asistente Principal  

¡Mejora escolar, es un proceso! 

Que sucede en el Dept de FACS? 

Este semestre en Estudios de Familia estamos aprendiendo todo sobre la dinámica familiar. Lo 

que hace a una familia, por qué es importante, diferentes influencias culturales en las familias y 

hablaremos de las diferentes diferencias culturales como comparación y contraste. Tenemos un 

par de oradores que vienen, uno para hablar sobre los desafíos que las familias pueden enfren-

tar con necesidades especiales. También un orador que habla sobre las relaciones saludables y 

no saludables y cómo afectan las dinámicas familiares. 

En “Human Growth and Development”- El Crecimiento y desarrollo del Humano- estamos co-

menzando nuestro gran proyecto de diario de nacimiento, y también hemos comenzado con el 

desarrollo prenatal. También discutiremos algunos de los nuevos estudios e investigaciones en 

desarrollo infantil. 

Los estudiantes de Artes Culinarias: están aprendiendo a leer recetas, cómo medir correctamen-

te y cómo usar un cuchillo de manera segura. Utilizarán esas habilidades para hacer zanahorias 

glaseadas con miel, papas fritas y brocheta. 

Fundamentos culinarios: se está aprendiendo mucho, los estudiantes están aprendiendo los 
conceptos básicos de la cocina con muchas experiencias prácticas. Los estudiantes están hacien-
do un trabajo fantástico al implementar su conocimiento y capacitación de seguridad.  

-Sherry Askew 

Maestra de FACS  



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 

Conferencias de Padres y Maestros 
Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo los días 5 y 6 de febrero. Busque un 

mensaje de texto, llamada telefónica y / o correo electrónico del maestro asesor de OP de su es-

tudiante durante la semana del 20 al 24 de enero para programar un horario para su conferen-

cia. Su reunión programada será con el maestro asesor de OP y su estudiante para hablar sobre 

su plan de estudio individual para su experiencia en la escuela secundaria, así como sus califica-

ciones intermedias para sus clases del tercer trimestre. También tendrá la oportunidad de re-

unirse con los otros maestros de su estudiante si así lo desea. 

 

Padres de estudiantes en el grado 9 y 10 de DCHS  
Nos gustaría invitarlo a participar más directamente en el proceso de preinscripción de su hijo/

hija para el año escolar 2020-2021. Durante las conferencias de padres y maestros del 5 y 6 de 

febrero, los consejeros de DCHS brindaran oportunidades para que los padres asistan a una 

presentación con su estudiante para ayudar con el proceso de preinscripción. Las presentacio-

nes serán en el auditorio de la High School. Y después de las presentaciones, tendrá la oportu-

nidad de reunirse con el consejero de su estudiante y finalizar sus selecciones de cursos para el 

próximo año. Por favor, haga todo lo posible para asistir y aprender sobre este proceso.  

 

Las presentaciones se llevarán a cabo las siguientes fechas y horas: Feb. 5 de las 4:00pm – 

4:30pm y 5:00pm – 5:30pm en inglés y 4:30pm – 5:00pm y 5:30pm – 6:00pm en español.  

Feb. 6 de la 1:00pm  – 1:30pm, 2:00pm- 2:30pm, 3:00pm – 3:30pm, 4:00pm – 4:30pm, 

5:00pm – 5:30pm, y 6:00pm – 6:30pm en inglés y 1:30pm – 2:00pm, 2:30pm – 3:00pm, 

3:30pm – 4:00pm, 4:30pm – 5:00pm, 5:30pm – 6:00pm en español.  



  



Estudiantes reconocidos por asistencia 

La administración de DCHS quisiera reconocer a los siguientes cuatro estudiantes: 
 
Andrew Crumb 
Dakota Swenk 
Jesus Marquez 
Mia Rayo Arraiga 
 
Estos estudiantes tuvieron asistencia perfecta durante todo el semestre de otoño de 2019 e inclu-
so para ir un paso más allá, ni uno de estos estudiantes tuvo una tardanza para el semestre de 
otoño. Felicidades a estos estudiantes y a otros que también tuvieron muy buena asistencia du-
rante el semestre de otoño del año escolar 2019-2020. 
 
La asistencia es vital para el éxito de sus alumnos en la escuela. Un estudio de 2008 de las Escue-
las de la Comunidad de Rodel en la Universidad Estatal de Arizona hizo un seguimiento de los 
estudiantes desde el jardín de infantes hasta la escuela secundaria y descubrió que los patrones 
de abandono estaban relacionados con la baja asistencia en los primeros grados de la escuela. 
 
Los beneficios de asistir a la escuela regularmente son muchos y están relacionados con darle un 
propósito al estudiante en su vida. Algunos de estos beneficios específicos incluyen: Ayudar a los 
estudiantes a sentirse y ser parte de una comunidad escolar. Además, exposición al idioma inglés 
en el desarrollo de habilidades e información para aprender inglés. Estar en la escuela les brinda 
a los estudiantes más oportunidades sobre la universidad, las escuelas profesionales y las oportu-
nidades de becas que los estudiantes necesitarán en el futuro. 
 
¿Cómo pueden ayudar los padres a promover la asistencia a la escuela? 
 
Los padres pueden leer y seguir la política de asistencia escolar establecida por la escuela y el dis-
trito. SI no conoce estas políticas, no dude en comunicarse con la oficina de Dodge City High 
School para obtener más información. Los padres también pueden desempeñar un papel activo 
en el hogar al revisar la tarea, proporcionando un lugar tranquilo para que los estudiantes traba-
jen, lean y planifiquen con anticipación según el calendario escolar y del distrito. Por último, los 
padres pueden promover hábitos saludables. Estos incluyen una buena cena y un buen desayuno, 
además de ayudar a su estudiante a descansar bien por la noche. La mayoría de los adolescentes 
requieren al menos 10 horas de sueño para tener una buena salud. Los padres pueden ayudar pi-
diéndole al estudiante que apague sus teléfonos celulares a una hora razonable, no permitiendo 
que los estudiantes tengan su teléfono celular en su habitación después de un cierto tiempo y 
alentando a los estudiantes a irse a la cama sin aparatos electrónicos. Las formas de ocupar ese 
tiempo pueden incluir leer antes de acostarse, jugar juegos de mesa o hacer ejercicio. 
 
Finalmente, los padres pueden promover una buena asistencia a la escuela promoviendo la im-
portancia de la educación. Los padres pueden enseñar a sus hijos la importancia de continuar 
aprendiendo si continúan leyéndose a sí mismos. Esto podría incluir terminar un diploma de es-
cuela secundaria, título universitario, certificación o leer y aprender nuevas habilidades durante 
todo el año. Cuanto más lo vean sus alumnos cuando los padres den un ejemplo positivo, más 
verán la importancia de la educación continua durante toda la vida. 
 
Si tiene preguntas sobre la asistencia de su estudiante y las formas de mejorarla, comuníquese 
conmigo al 620-471-2800 o crowdis.patrick@usd443.org 
 

-Patrick Crowdis 
Subdirector DCHS 

 



Resumen del departamento comercial 

Kristi Wherritt dice ... 

¡Las clases están progresando y aprendiendo más sobre las expectativas comerciales y el cálculo de 

números! El emprendimiento es solo aprender el comienzo de las características que se necesitan para 

ser emprendedor. Tomarse un tiempo para la autorreflexión e identificar nuestros rasgos personales 

que nos permiten tener éxito. Los jóvenes emprendedores están comenzando su viaje de crear sus pro-

pios modelos de negocio. Crearemos presentaciones de negocios para nuestra competencia en marzo. 

Contabilidad es aprender los conceptos básicos de la ecuación contable y comenzar a aplicar la infor-

mación a las empresas. ¡Estamos disfrutando el viaje seguro! 

Delisa Collins dice ... 

El semestre de primavera fue un gran comienzo para mis clases. Principles of Marketing trabaja a 

través del aprendizaje de la terminología básica del marketing y pronto comenzará un proyecto de in-

vestigación que analizará los mercados objetivo para la industria del té y el café. El marketing digital se 

está moviendo rápidamente a través de los conceptos básicos del marketing y pronto comenzará su 

simulación en línea donde asumirá el papel de director de marketing de Buhi Bags. Serán responsables 

del marketing en todas las plataformas de redes sociales de esta empresa. La economía empresarial es-

tá terminando los conceptos básicos de la economía y pronto pasará a aprender sobre educación finan-

ciera, donde calcularán el costo de los préstamos, los talones de cheques, entenderán las tarjetas de cré-

dito y más. Estoy deseando que llegue un gran trimestre! 

Michael Gillott dice ... 

Los estudiantes de Business Essentials se están familiarizando con sus simulaciones de negocios virtua-
les. La versión de Finanzas personales enseña conceptos clave de finanzas personales. Los estudiantes 
seguirán el comportamiento personal y los hábitos de gasto (encontrar un departamento, encontrar un 
trabajo, obtener una cuenta bancaria, pagar impuestos y más) de su carácter simulado. La simulación 
es ideal para enseñar finanzas personales, educación financiera, habilidades profesionales y habilidades 
para la vida. 

-Mike Gillott 
Jefe de Dept de Negocios 

¿Qué sucede después de Álgebra II? 

La mayoría de los estudiantes se inscriben en Álgebra I, Geometría y Álgebra II. Tradicionalmente, el 
siguiente paso era el Precálculo y luego el Cálculo. Para algunos estudiantes, se recomendó Álgebra III 
antes del Precálculo. Hace varios años pusimos a prueba un programa con KSDE llamado Transición a 
matemática del Colegio. Este plan de estudios ahora ha reemplazado nuestro Álgebra III tradicional. 
Álgebra III ahora es un trampolín para el Álgebra universitaria, no antes del cálculo. Por lo tanto, los 
estudiantes deben elegir qué camino se ajusta mejor a sus objetivos. Si el puntaje ACT de un estudian-
te no es lo suficientemente alto, deberá tomar el “Accuplacer” para determinar su ubicación en mate-
máticas universitarias. Álgebra III se enfoca en problemas de aplicación y en mejorar su puntaje 
“Accuplacer”. Si el requisito de matemática universitaria de un estudiante es solo Álgebra universita-
ria, este camino es para ellos. Sin embargo, si un estudiante necesitará más que Álgebra universitaria, 
debe tomar el camino Precálculo. ¿No vas a la universidad o no estás seguro de tu título, pero quieres 
estudiar matemáticas de nivel superior? ¡Cualquiera de los dos caminos debería desafiarte y mejorar 
tus habilidades! Luego hay una opción más: si su puntaje ACT es 22 o más alto, puede ir directamente 
a Álgebra universitaria.  

-Becky Ginther 
Jefa del dept de Matemáticas 



Actualización de Dept de Agricultura 

Los estudiantes de Intro to Ag están aprendiendo sobre la historia de la FFA y la agricultura global. Estamos 
tratando de involucrar a tantos estudiantes en FFA como sea posible este año. 
 
El semestre pasado la clase de ciencia animal terminó su proyecto de cerdos. Criaron cuatro cerdos en la 
granja de la escuela. Luego sortearon dos mitades, vendieron dos mitades a miembros de la comunidad, y dos 
estudiantes vendieron suficientes boletos de rifa para quedarse con parte del producto. Esperamos volver a 
intentarlo este semestre. 
 
La clase de Ciencia Animal Avanzada ha estado estudiando Genética Animal y Selección Científica de Anima-
les. Como parte de sus estudios, hicieron que Angus Cattle Breeder Richard Poland hablara con la clase sobre 
cómo usaba EPD (diferencias de progenie expectante) para comprar y vender ganado. 
 
¡El semestre de primavera es muy emocionante en la horticultura! Comienza la cuenta regresiva para la jardi-
nería y la clase está ocupada preparándose para la venta de plantas de primavera. Plantaremos miles de semi-
llas y las veremos desarrollarse. Antes de que nos demos cuenta, las pequeñas semillas serán plantas comple-
tamente desarrolladas listas para ser plantadas en el jardín de algunas personas afortunadas. Los estudiantes 
crecen en la horticultura. También hemos pasado algún tiempo aprendiendo sobre los beneficios para la salud 
de la jardinería, tanto física como mental. Informarse sobre los numerosos estudios que se han llevado a cabo 
que relacionan la jardinería con una mejor salud mental es un tiempo bien empleado. El aire fresco, el sol, el 
ejercicio, la participación de los 5 sentidos e incluso los microbios en el suelo, todos trabajan juntos para ha-
cer que el jardinero sea feliz, feliz, feliz. 
 
Ag Welding I está estudiando la seguridad de la tienda. Los estudiantes deben aprobar la prueba de seguridad 
con un puntaje de 85% o más. Los estándares de la industria para los empleados en una prueba de seguridad 
son 100%. También están aprendiendo las habilidades básicas y los procesos necesarios para convertirse en 
soldadores antes de mudarnos al taller la próxima semana para comenzar a practicar esas habilidades. La pri-
mera habilidad que los estudiantes aprenderán es el inicio / apagado exitoso de la antorcha de oxiacetileno. 
Esta habilidad debe ser pasada con un puntaje del 100% o repetirán la habilidad hasta que la dominen. 
 
Welding II está revisando las prácticas de seguridad, la teoría de la soldadura y la operación. Los estudiantes 
completarán proyectos de revisión de habilidades en operaciones de oxicorte y soldadura de electrodos. Lue-
go comenzarán a desempeñar habilidades en la selección de electrodos y amperaje, soldadura de posición y 
soldadura de juntas. G.M.A.W. Se introducirá (soldadura MIG), con muchas de las mismas aplicaciones de 
habilidades que se completaron con la soldadura por arco de electrodos. 
 
Ag. Los estudiantes de Energía y Mecánica están revisando las prácticas de seguridad en el lugar de trabajo, 
seguidas de actividades de instrucción en teoría, rendimiento y mantenimiento del motor de combustión in-
terna. Los aspectos del motor pequeño se compararán con las plantas de energía más grandes para similitu-
des y diferencias. 
 
Se incluirán instrucciones sobre herramientas manuales y eléctricas, equipos y prácticas de medición, y for-
mas de transmisión de energía. 
 
En diciembre, la competencia de la FFA vio a los estudiantes Charlie Bitler en cuarto lugar y Mackenzie Swan 
en el puesto 11 de 45 estudiantes en el concurso de entrevistas de trabajo. Los estudiantes debían hacer un 
currículum, llenar una solicitud de trabajo y hacer una entrevista de fantasía. Dodge City también hizo que 
dos estudiantes compitieran en el Concurso de Oratoria de Credo del Distrito Sudoeste de la FFA. De casi cin-
cuenta concursantes, Charlie Bitler ocupó el segundo lugar y Socorra Bond ocupó el 15º. Los estudiantes fue-
ron juzgados por su capacidad para presentar el Credo FFA honrado por el tiempo escrito por E.M. Tiffany 
por su uso del Poder de expresión, anuncio, voz, contacto visual y presencia escénica. 

 
-Dan Aistrup 

 Maestro de Ag  



Introduciendo a K-State DREAMZone  

La Oficina del Vicepresidente de Vida Estudiantil / Decano de Estudiantes y 
el Departamento de Diversidad y Asuntos Estudiantiles Multiculturales de 
la Universidad Estatal de Kansas han lanzado el “K-State DREAMZone”, 
que cuenta con recursos centralizados para estudiantes indocumentados y 
DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) nacidos en países 
fuera de los Estados Unidos, así como estudiantes con familias de estatus 
mixto (por ejemplo, ciudadanos estadounidenses con padres indocumenta-
dos). Estos recursos incluyen un sitio web para estudiantes y educadores. 
Visite el sitio web a menudo porque se actualizará durante todo el año. El 
sitio web de DREAMZone se puede encontrar en k-state.edu/diversity/
dreamers. Para preguntas, contacte a Madaí Rivera, madai@k-state.edu, 
785-532-6237. 

Tecnología de comunicaciones involucrada en TOC 

El Departamento de Tecnología de Comunicaciones está muy involucrado en el Tor-
neo de Campeones durante el mes de enero. El torneo solo duró tres días, pero el equipo 
de tecnología de comunicaciones ha estado trabajando en proyectos para el torneo du-
rante casi tres meses. 

El equipo está formado por el equipo de producción de videos de Trista Fergerson, el 
equipo de periodismo de Cassandra Rolland y el equipo de diseño gráfico de Steve Ran-
kin. Estos tres equipos están compuestos por casi 50 estudiantes que trabajan casi 50 
horas durante la semana de TOC, pero han trabajado más de 100 horas antes del co-
mienzo del torneo. 

Los artículos producidos por el equipo de Comm Tech para TOC son el programa 
anual de TOC. El diseño y la producción completa de guiones, textos y fotos son produ-
cidos por los estudiantes de diseño gráfico. También imprimen una bandera de 60 pies 
por 15 pies que se muestra en el torneo indicando todos los logotipos de los equipos par-
ticipantes. 

El equipo de producción de videos graba los mejores momentos del equipo para pro-
ducir videos introductorios para DCHS antes del inicio de los torneos. Durante el tor-
neo, el equipo ejecuta todos los equipos de video que están conectados a la placa de me-
dios principal y a la transmisión en vivo. El video de la placa de medios principal es 
cambiado por un controlador de video, que también es ejecutado por un estudiante. Los 
gráficos animados de la tabla de anotadores también son producidos por el equipo de 
producción. 

El equipo de periodismo de Rolland publica un Dodger TOC mensual con todos los 
equipos participantes. Los estudiantes de periodismo también trabajan en historias y 
fotos de cada equipo durante todo el torneo para proporcionar a los medios locales. 

 
-Trista Fergerson 

Maestra de Comm Tech 







 

   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… 
 

Conferencias de Padres y Maestros 3:30-6:00 pm ................ Feb. 5 
Conferencias de Padres y Maestros 12:30-7:00 pm .............. Feb. 6 
No hay Clases ...................................................................... Feb. 6, 7 
Consejo de sitio 5:30 pm ........................................................ Feb. 11 
Comienzo Tarde .................................................................... Feb. 12 
Musical 7:00 pm ......................................................... Feb. 13, 14, 15 
Feria de Curriculum  7:00 pm ............................................... Feb. 17 
Noche de STEM 6:00-8:00 pm ............................................ Feb. 24 
 
 
 
 

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 participación en los programas de carrera y téc-

nicos (vocacionales) y / u otros programas educativos de la escuela.  


