
 

DCHS comenzará el Programa JROTC de la 
Fuerza Aérea el próximo año escolar 
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Dodge City High School comenzará a ofrecer el Cuerpo de Entrenamiento 

de Oficiales de Reserva Junior de la Fuerza Aérea a todos los estudiantes del 

9 al 12 en agosto de 2020. En este programa, los estudiantes aprenderán so-

bre ciudadanía, liderazgo, herencia y tradiciones de la Fuerza Aérea de los 

EE. UU., Ciencias de vuelo y exploración espacial. Además, los estudiantes 

tendrán oportunidades de participar en muchas actividades co-curriculares 

que involucran equipos de simulación, lanzamiento de cohetes, UAV vola-

dores, campamentos de verano, viajes de campo, cenas formales, bailes mi-

litares y más. 

El plan de estudios está compuesto por 40% de ciencias aeroespaciales, 40% 

de educación de liderazgo y 20% de entrenamiento físico impartido por pro-

fesionales retirados de la Fuerza Aérea. Si bien hay muchas oportunidades 

para aprender sobre la Fuerza Aérea y tener experiencias militares, NUNCA 

hay ninguna obligación de unirse al ejército. 

Los beneficios adicionales para los estudiantes que se unen a AF JROTC in-

cluyen: consideración especial para becas e ingreso a academias de servicio 

militar, posibilidad de alistar uno o dos grados de pago más altos que otros 

alistados, oportunidades para obtener su licencia de piloto y más. 

Si su estudiante está interesado en ser un cadete de AF JROTC, pídale que 
hable con su consejero para inscribirse para el próximo año. 

-Jon Hansen 
Asst. Principal  

 



Estudiantes del Mes-Febrero 2020 
Ag Ed ·········································· MacKenzie Swan, Brando Puentes 

Artes ·············································································· Zane Hager 

Negocios ···················································· Anton Raff, Jocelyn Nau 

Tech de Com. ······························· Efren Martinez, Carlos Rodriguez 

Asesoramiento ······ Lakin Scheck, Ethan Goertzen, April Muehlberg 

ELA ······································· Emmalea Peterson, Guillermo Garcia 

ESL····································· Jorge Ramirez Pablo, Juana Rodriguez 

FACS ······························································Valeria Aguirre Tapia 

Lenguajes del Mundo ·································Medel Orozco, Alex Lim 

Artes Ind. ·············································· Tucker Smith, Luis Carrera 

Mathematica ········································ Camryn Lenz, Kya Edwards 

P.E ···························· Josias Chavez Ramirez, Jysel Aguilar Cazarez 

Ciencias ···································· Maria Ortiz, David Ultreras Benitez 

Estudios Sociales ··················· Kelly Arias Ramos, Cinthya Arguelles 

¡El Departamento de Educación Física se está preparando para las actividades de primave-
ra! Los campos Foot Golf y Disk Golf están en funcionamiento con nuevos signos de curso. 
Las tarjetas de puntuación están en las cajas de metal unidas a cada marco. El público pue-
de utilizar estos cursos fuera del horario escolar. El Departamento de Educación Física 
también está agregando Corn Hole a su amplia variedad de juegos y actividades para estu-
diantes. Corn Hole se incluirá en el curso Lifetime Activities PE Course. El Departamento 
de Educación Física desea agradecer a Adam McElwain por construir los juegos de Corn 
Hole y a Steven Rankin por los gráficos. También viene esta primavera: más pesca y un 
Derby de pesca! Recordatorio: Demon Lake es solo un estanque de captura y liberación. 

-Debbi Conrardy 

Jefa de P.E 

Departamento de educación física 



6 Consejos para ayudar a su estudiante con  

ansiedad hacia los exámenes de estado  

1.  Escuche sus preocupaciones sobre las pruebas y su futuro en general. Hable honestamente 
con su hijo sobre lo que siente. Escucha sus preocupaciones. Intente ser tranquilizador pero 
realista. "Podemos ayudar a asegurarnos de que estés preparado para esta prueba. Y como 
sea que lo hagas, no te preocupes. Hay muchas opciones para ti después de la escuela 
secundaria, y trabajaremos contigo para encontrar las mejores ". 

2.  Ayúdelos a equilibrar su horario para que no se apresuren por el tiempo. Una cosa es no 
tomarse el tiempo suficiente para estudiar para un examen. Es otro no tener suficiente tiem-
po. Sentirse apurado puede aumentar la ansiedad de su hijo. Ayúdelos a dejar suficiente es-
pacio en su horario para prepararse cómodamente. 

3.  Ayúdelos a evitar el ambiente estresante. Es probable que si espera al último momento para 
un examen aumente la ansiedad de su hijo. Parte del problema puede estar relacionado con 
la organización y la gestión del tiempo. 

4.  Elimine sorpresas con información sobre la prueba. Sugiérale a su hijo que averigüe qué 
tipo o combinación de preguntas habrá en la prueba o examen. Saber qué esperar puede 
ayudarlos a prepararse y sentirse más seguros al hacerlo. Si tienen problemas con la escritu-
ra a mano, por ejemplo, pueden preocuparse de que su examen de ciencias implique eti-
quetar un diagrama. Si pudieran practicar por adelantado, podría reducir su ansiedad. 

5. Asegúrese de que entiendan el soporte de prueba que tienen. Saber que se comprenden sus 
necesidades específicas puede ayudar a reducir la ansiedad por las pruebas de su hijo. Si 
tienen un IEP o un plan 504 que incluye adaptaciones de prueba, asegúrese de que sepan 
qué son y por qué los ayudarán. 

6. Comuníquele a su hijo adolescente que ocurren reveses, y está bien. Incluso con buenos 
hábitos de estudio, algunos estudiantes con dificultades de aprendizaje y de atención pueden 
no obtener buenos resultados en los exámenes. Pueden comenzar a temer las pruebas y sen-
tirse ansiosas por ellas porque tienen miedo de fallar. 

Wright, Lexi Walters. "6 consejos para ayudar a los estudiantes de secundaria con problemas de 
aprendizaje y de atención a enfrentar la an-
siedad ante los exámenes". Understood.org, 
www.understood.org/en/school-learning/
learning-at-home/homework-study-skills/6-tips 
-para-ayudar-a-estudiantes-de-secundaria-con-
aprendizaje-y-problemas-de-atención-afrontar-
con-prueba-ansiedad 

 
-Brian Myers 

Asst. Principal 



El camino de Ciencias de la Salud está preparando a los estudiantes para ser futuros profe-

sionales de la salud. Para el año escolar 2020-2021, agregaremos personal y cursos. Actual-

mente hay cinco maestros que enseñan en el Camino de Ciencias de la Salud, incluidos Mi-

chael Pelton, Jennifer Jones, Ashley Podschun, Annie Martinez, Jason Snodgrass y David 

Snodgrass. El próximo año agregaremos un miembro adicional del personal para impartir 

cursos. 

Hemos estado ofreciendo cursos de Introducción a las Ciencias de la Salud, Ciencias de la 

Salud I, Ciencias de la Salud II, Ciencias de la Salud III, Anatomía y Fisiología, Medicina del 

Deporte y Psicología del Deporte. En estos cursos, los estudiantes aprenden sobre diversas 

carreras de salud, términos médicos, aspectos legales y éticos, RCP y primeros auxilios. El 

curso de Ciencias de la Salud III incluye la observación de profesionales de la salud locales en 

nuestra comunidad. 

El año que viene añadiremos cursos de EMT y terminología médica. Los estudiantes que 

completen el curso EMT podrán tomar el curso de certificación y, una vez aprobados, se gra-

duarán de la escuela secundaria como EMT listos para la fuerza laboral. La clase de termino-

logía médica estará disponible para estudiantes de segundo año hasta adultos mayores. El 

curso ayudará a preparar a los estudiantes para cualquier profesión de atención médica, así 

como los cursos de ciencias de la salud de nivel superior que se ofrecen en DCHS. 

Uno de los cambios más emocionantes es que los instructores están trabajando para traer 
profesionales de salud locales para hablar sobre sus carreras. Tenemos 10 oradores de varias 
carreras de atención médica programadas para este semestre. ¡Todos nuestros oradores loca-
les son graduados de DCHS o DCCC! Los oradores están programados durante el Período de 
oportunidad para permitir que cualquier estudiante asista. 

~Jennifer Jones 

Jefa de Dept de Ciencia 

Cambios emocionantes en ciencias de la salud 



El 11 de febrero de 20020, Corrina Martínez presentó a la Junta de Educación un infor-

me actualizado sobre el Departamento de ESL. Corrina es la maestra SLIFE/

Newcomer. 

Tenemos dos enlaces familiares en el sitio. Sr. Miguel Vega y Srita. Ana Rodríguez. Es-

tán a cargo de programar la cita inicial para los estudiantes recién llegados que asisti-

rán a DCHS. 

Hay 6 maestros de ESL: 
 

Corrina Carlos SLIFE / New com er  

Sonia Gonzales Nivel 1 ESL Math; Nivel 1 ESL Estudios Sociales; Nivel 2 

ESL Estudios Sociales 

Lorena Baker Nivel 4; Nivel 3 - 20 estudiantes: Nivel 1 

Magaly Razo Sistem a 44; ESL español; SLIFE 11  

Terri McPhaul ESL Read 180; ESL Leer  180; SLIFE  

Los enlaces familiares hacen la reunión inicial para ayudar con el papeleo que ayudará 
al estudiante a navegar el sistema. El papeleo incluye el transporte, las tareas de la ca-
fetería, la colocación de la prueba inicial, etc. Los estudiantes son ubicados en el salón 
de clases de la Sra. Carlos ESL / SLIFE / Recién llegada para que se aclimaten a la cul-
tura escolar. Este tiempo asignado ayuda al estudiante a aprender a moverse por el edi-
ficio, conocer a las personas con las que trabajará, así como a establecer una buena re-
lación con otros maestros. Esto ayudará al estudiante a aclimatarse y poder evaluar con 
mayor precisión para ser colocado en el curso de ESL que mejor se adapte a las habili-
dades que ya tienen. Siendo recién llegado y un niño de ESL, puedo asegurar que esta 
nueva experiencia puede ser emocionante y aterradora al mismo tiempo. Tenemos 4 
clases de nivel de ESL y 2 cursos de ESL que se ejecutan en paralelo, Read 180 y Sys-
tem 44. Aquellos estudiantes que no podrán graduarse debido a la ag y que no tengan 
tiempo para completar créditos permanecen en el programa SLIFE. Este programa 
proporciona las habilidades de lengua inglesa necesarias para tener éxito en nuestra 
comunidad. Todos los miembros trabajan en equipo para asegurar el éxito de cuatro 
estudiantes. 

-Magaly Razo 
Maestra de ESL  

¡Conozca nuestro Departamento de ESL en DCHS! 



Noticias de Asesoramiento 
Este año tenemos un nuevo consejero en DCHS. Sarah Kirk realmente no es nueva para no-

sotros. Ella ha sido la consejera de nuestro programa de escuela alternativa, pero ahora es-

tará en nuestro edificio. 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 estu-

diantes 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 per-

sonal de asesoramiento está disponible para las necesidades académicas, profesionales y so-

ciales / emocionales de los estudiantes. Lynda Edwards es la secretaria de Servicios Estu-

diantiles. Ella también es la Secretaria de datos de DCHS. Claudia Solórzano es nuestra regis-

tradora. 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 estu-

diantes migrantes y de ESL. Los consejeros no podrían funcionar sin ninguna de estas per-

sonas importantes.  

-Sharon Stuart  
Jefa de Consejeras 

 

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 



Como padres, nos han dicho que los castigos son ineficaces como herramientas de enseñanza. 
¿Pero qué hay de los reforzadores? La investigación psicológica también nos dice que tengamos 
mucho cuidado en cómo usamos los reforzadores. Pueden dañar la motivación intrínseca de 
nuestros hijos. 
 
¿Pero todos los reforzadores son malos? ¿Se pueden usar algunos de manera más segura que ot-
ros? Parece una gran teoría que todos los niños deberían estar intrínsecamente motivados para 
hacer el bien, obedecer a sus mayores y respetar a los padres y maestros. Pero la realidad es que a 
veces los niños necesitan un poco de ayuda para avanzar en la dirección correcta. Muchos de no-
sotros elegimos usar reforzadores para obtener ayuda. Usados con moderación y cuidado, los 
reforzadores pueden ser de gran ayuda para padres y maestros por igual. Sin embargo, el dinero 
probablemente nunca debería usarse como un refuerzo, particularmente por parte de los padres. 
Es posible que el dinero ni siquiera sea un refuerzo. Y si es así, es muy complicado. 
 
¿Suena gracioso que el dinero no sea un refuerzo? A primera vista, la mayoría de nosotros diría, 
por supuesto, que el dinero es un motivador y un reforzador. Por qué, solo mira el mundo de los 
adultos. La mayoría de nosotros trabajamos por dinero. Si dejan de pagarles por lo que hacen, 
¿cuántos de ustedes seguirían trabajando? Ciertamente, en la escuela donde enseño, me atrevo a 
decir que quedarían pocos maestros si se quitaran los salarios. Entonces, a primera vista, parece 
que estamos motivados por el dinero. Pero necesitamos mirar más allá. 
 
¿Estamos realmente trabajando por el dinero o el dinero nos permite trabajar? La mayoría de no-
sotros disfruta nuestro trabajo. Disfruto mucho enseñando. Enseño por el amor de eso. Si me pa-
garan más, no enseñaría más. El hecho es que enseño lo mejor que puedo ahora, independiente-
mente del dinero.  
Entonces, ¿por qué no continuaría enseñando si se retirara el dinero? No porque el dinero se 
haya ido, sino porque ahora tendría que ir a buscar otra cosa para reemplazar el dinero perdido. 
Se requiere dinero para vivir. Necesito comer, alimentar y vestir a mis hijos y poner un techo ra-
zonable sobre nuestras cabezas. Esa es la conclusión. Por lo tanto, al proporcionar eso (en forma 
de un cheque de pago) puedo seguir haciendo lo que disfruto y es enseñar. Por eso enseño porque 
lo disfruto. La sugerencia de que enseñaría mejor si me pagaran más es insultante. Soy el mejor 
maestro que puedo ser porque me encanta enseñar y cuidar a los niños y su futuro. Aprecio el 
hecho de que se proporciona un salario para poder atender las necesidades de mi familia, lo que 
me permite seguir enseñando. 
 
La mayoría de nosotros se sentiría insultado si se nos paga por algo que hacemos por pura alegría 
o amor por otro. Si pasé el día preparando una deliciosa cena a la luz de las velas para dos para 
mi esposo y para mí, lo hago por el amor que tengo por él. Él degradaría ese acto, si al final de la 
cena, me agradeció con una propina de 20 dólares. 
 
Después de una gran tormenta de nieve, a menudo paleo el camino alrededor de mi casa y la casa 
de mi vecino. Ella tiene un bebé nuevo y entiendo las molestias de tener que hacer malabares con 
esa responsabilidad y palear la nieve. Así que me siento mejor acerca de nuestro vecindario cer-
cano y cariñoso al palear su paseo junto con el mío para que no tenga que hacerlo. No espero un 
agradecimiento de ella. Como madre de cuatro hijos, recuerdo los días difíciles de tener un recién 
nacido. Eso es parte de pertenecer a una comunidad humana: hacer cosas por descuido y amor 
por los demás. ¿Cuál sería el efecto si mi vecino me diera efectivo como agradecimiento? ¿Cómo 
me sentiría? ¿Degradado? ¿Insultado? ¿Incomprendido? Todas las anteriores. 

(Continued on page 8) 

El dinero puede no ser el mejor motivador, Especial-
mente si eres familia  



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, desplácese hacia abajo para ver Enlaces rápidos. 

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

El dinero es importante La mayoría de nosotros ciertamente lo disfrutamos. Mucho. Nos compra nece-
sidades y lujos. Nos gusta sentir que existe una relación entre nuestros esfuerzos y trabajo y el estilo de 
vida que podemos permitirnos. Pero el dinero como refuerzo suele ser inapropiado. Incluso puede ser 
peligroso, ya que puede insultar involuntariamente a la persona a quien se lo estamos dando. Cuando los 
actos se realizan por amabilidad, preocupación y amor, las recompensas son intrínsecas. Disfrutamos la 
sensación que tenemos de hacer por los demás. El dinero reduce ese sentimiento y a menudo lo cambia de 
un sentimiento positivo a uno negativo. 
 
Entonces, ¿qué deben hacer los padres? Si ha establecido una tendencia de dinero para calificaciones o 
dinero para seguir las reglas, es posible que desee volver a examinar el acto. Puede intentar reconocer el 
arduo trabajo y esfuerzo con un acto propio en especie, como un viaje a un restaurante favorito. O pruebe 
unas mini vacaciones, solo ustedes dos para pasar un tiempo especial uno a uno juntos. Tal vez entradas 
para conciertos para compartir o sorprenderlos lavando a mano su automóvil o limpiando su habitación 
para variar. Los actos humanos de amor se pueden agradecer con otros actos de amor y mantener su in-
tegridad. Incluso un abrazo, un beso y una palabra amable pueden enriquecer la relación. El dinero puede 
decir que leyó mal la intención. 
 
Kathie F. Nunley es psicóloga educativa, autora, investigadora y oradora que vive en el sur de New 
Hampshire. Desarrollador del método de instrucción Layered Curriculum ™, el Dr. Nunley es autor 
de varios libros y artículos sobre la enseñanza en salones de clase mixta y otros problemas que en-
frentan los maestros de hoy. Las referencias completas y la enseñanza adicional y consejos para 
padres están disponibles en: http://Help4Teachers.com Envíele un correo electrónico: 
Kathie (at) brains.org   

-Mike Martinez 
Assoc. Principal 

(Continued from page 7) 

 

El dinero puede no ser el mejor motivador, Especialmente si 

eres familia , cont. 



  





 

    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… 
 

Final del Trimestre 3 ........................... Mar. 13 
NO HAY CLASES-Dia de Trabajo para los maestros .......... Mar. 13 

Vacaciones de Primavera ...............Mar. 16-20 
Festival regional de solos y conjuntos  ..... Mar. 28 
Obra de la Primavera 7:00 pm ...... Apr. 2, 3, 4 
 
 
 
 

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.  


