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Students of the Month-October 2019 
Ag Ed ································· Daniel Quinonez Velez, Luis Rodriguez 

Artes ········································································· Anna Ridgway 

Negocios ······················································ Anton Raff, Citlali Real 

Tech de Comunicación ·················· Julissa Orpinel, Wendy Aguilera 

Consejeria ············ Jyles Salomon, Victor Molina, Benjamin Madrid 

ELA ········································· Alan Cruz-Gutierrez, Alden Knedler 

ESL ······················· Bladimira Delreal Soto, Ana Velazquez Lorenzo 

FACS ······································································ Carlos Menjivar 

Lenguajes del Mundo ······· Oziel Martinez Mondragon, Arturo Tena 

Artes Industriales ································· Cuber Marino, Bianey Avila 

Matematicas ······································ Senoa Martinez, Kaine Culver 

Educacion Fisica ····························· Alec Mendoza, Lauren Gleason 

Ciencias ·········································· Anthony Valente, Jenny Botello 

Estudios Sociales ···················· Moises Garcia, Sarah Rojas Gonzalez 

Semestre versus año largo Álgebra I 

El plan de estudios de Álgebra de un año y Álgebra de semestre son idénticos. Se basan en los 

estándares matemáticos actuales de Kansas. El Álgebra de un año se creó para ayudar a los estu-

diantes de primer año a desarrollar conceptos algebraicos básicos más fuertes y aumentar la com-

prensión de los problemas de aplicación del mundo real. La diferencia entre las dos clases es que 

durante todo el año se reúne todos los días durante todo el año escolar y Semestre Algebra se 

reúne todos los días durante un semestre. Esto permite que las clases de todo el año tengan el do-

ble de tiempo en cada concepto. El año pasado, se agregó una nueva unidad de estadísticas al 

plan de estudios a partir de los estándares estatales actualizados. Histogramas, diagramas de ca-

ja, frecuencia relativa, distribución normal, media, mediana y desviación estándar son los temas 

principales de la unidad. Estudiantes y profesores disfrutaron de la nueva unidad. 

Durante los últimos tres años también hemos tenido una clase de álgebra semestral que se reúne 

cada dos días durante todo el año. Las clases son opuestas a una clase de Ciencias físicas de la 

Tierra. Esta clase adopta un enfoque científico para muchos de los conceptos algebraicos y mu-

chos laboratorios se completan juntos. 

-Becky Ginther 

Dept de Mathematicas  



La asistencia es importante: el impacto de la tardanza en el éxito 
estudiantil 

La buena asistencia a la escuela a menudo comienza con pasos más pequeños, como llegar y salir a tiempo. 

En las escuelas de Athlos, algunas de las oportunidades de aprendizaje más importantes para los estudiantes 

ocurren por la mañana, donde a menudo participan en reuniones de clase, anuncios matutinos y desarrollan 

relaciones con sus compañeros. 

Los estudiantes que llegan y salen temprano de la escuela pierden oportunidades clave de 

aprendizaje 

La tardanza crónica es cuando los estudiantes llegan tarde a clase constantemente y pueden tener resultados 

dramáticos en la educación y carrera futura de un estudiante. Del mismo modo, los estudiantes que salen 

temprano de la escuela pierden un valioso tiempo de instrucción. 

Los estudiantes que llegan tarde y salen temprano de la escuela pierden oportunidades clave de aprendizaje, 

tales como reuniones matutinas, anuncios matutinos, actividades académicas, pruebas y cuestionarios, e in-

teracciones sociales con sus compañeros. 

Los estudiantes que llegan tarde crónicamente son más propensos a aceptar que la ausencia se tolera por 

completo, lo que a menudo conduce al absentismo crónico. Esto no solo se refleja mal en los estudiantes y en 

la escuela, sino que también puede afectar a sus compañeros. La investigación ha encontrado que no solo los 

estudiantes con retraso crónico obtienen peores resultados en sus exámenes, sino también sus compañeros 

más rápidos. Cuanto menos tiempo pasen los estudiantes en el aula, menos pueden contribuir; a menudo 

conducen a la interrupción de la clase, ponen en espera los proyectos grupales y de clase y hacen conexiones 

entre pares menos significativas. 

Cómo fomentar la puntualidad 

Los estudios han demostrado que usar el elogio como refuerzo positivo es una estrategia efectiva para la asis-

tencia de los estudiantes. Sin embargo, la participación familiar también es clave para una buena asistencia 

para los estudiantes más jóvenes. Algunos de los consejos para una buena asistencia incluyen: 

Establecer y mantener un horario; los niños prosperan en la rutina 

Acostarse y levantarse más temprano. 

Prepararse para la mañana de la noche anterior colocando trajes, empacando mochilas y preempacando 

almuerzos. 

Si los horarios de trabajo entran en conflicto, investigue otros medios de transporte, como compartir el 

viaje con otras familias. 

Si su familia tiene dificultades constantes con la asistencia a la escuela, los profesionales sugieren hacer un 

seguimiento del tiempo promedio que llega tarde y agregar ese tiempo de acuerdo a su horario. Por ejemplo: 

si siempre llega entre 15 y 30 minutos tarde en la mañana, configure la alarma entre 15 y 30 minutos antes. 

Hacer esto crea un colchón de tiempo extra para retrasos inesperados. 

A tiempo los estudiantes son estudiantes exitosos 

La asistencia de los estudiantes es uno de los predictores más comunes del rendimiento académico. Los estu-

diantes que constantemente pierden el horario escolar desarrollan hábitos que los llevarán a la vida adulta, 

afectando su educación, carrera y conexiones sociales. Por el contrario, los estudiantes que participan plena-

mente en las actividades escolares tendrán más oportunidades de lograr un rendimiento académico, tomar 

decisiones de estilo de vida saludables e informadas y desarrollar rasgos de carácter de rendimiento. 



Vivimos en un mundo multilingüe que no puede ser ignorado. Es importante aprender más de 

un idioma si queremos tener éxito en nuestra sociedad. Si queremos que la próxima generación 

participe activamente en un mundo multilingüe, la educación bilingüe y multicultural es cru-

cial para comenzar a aprender un segundo idioma a una edad temprana. Entendemos que 

cuanto antes un niño comience a aprender un nuevo idioma, mejor será. 

La promoción de un mayor gasto en educación en idiomas extranjeros y la educación de maes-

tros calificados en idiomas extranjeros debe aumentar. Más estados necesitan hacer cumplir 

los requisitos de educación en idiomas. Las universidades necesitan reconocer la importancia 

de sus programas de educación en idiomas extranjeros. Dice Jeremy Engle (New York Times, 

marzo de 2019). 

Según un estudio del año pasado, solo el 20 porciento de los estudiantes de K-12 en Estados 

Unidos estudian un idioma extranjero (en comparación con un promedio del 92 porciento en 

Europa). 

Afortunadamente, en todo el país, los padres y los maestros han liderado iniciativas de base 
para proporcionar aprendizaje de idiomas extranjeros en las escuelas públicas, y algunas uni-
versidades han instituido programas de idiomas innovadores. Desde pre-K hasta estudios de 
posgrado, hay un movimiento hacia la educación holística del lenguaje, basado en la noción de 
que aprender un idioma debe basarse en el uso real y cotidiano de ese idioma, dice el Sr. Engle. 

 
-Maria Rosario Ramirez 

World Language Department Head 

¿Cuál es el valor de saber más de un idioma                       
en el siglo 21? 

La ausencia y la tardanza en el aula son algunos de los factores más desafiantes y poderosos 

para el éxito de los estudiantes, pero a través de un cuidadoso autoexamen y un poco de valor, 

las familias encontrarán lo que se puede hacer para mejorar la asistencia en la clase. 

 

Bennion, Bryan. "La asistencia es importante: el impacto de la tardanza en el éxito estudian-

til". Academias Athlos, Bryan Bennion Https://Athlosacademies.org/Wp-Content/

Uploads/2017/03/Athlos-Academies-2.Png, 8 de noviembre de 2018, https : //

athlosacademies.org/the-impact-of-tardiness-on-student-success/. 

-Brian Myers 
Asst. Principal 

La Asistencia es importante, cont. 



El estrés relacionado con la adolescencia es, de hecho, un problema mayor de lo que la mayoría de los padres 
probablemente saben. Es fácil para los niños en su adolescencia estar estresados por cosas que los adultos po-
drían considerar insignificantes. Parece haber una gran brecha entre lo que estresa a los niños y lo que los pa-
dres saben que causan estrés en los niños. Esto crea una situación en la que los niños pueden estresarse sin que 
sus padres lo sepan. Quizás la mejor manera de protegerse contra el estrés innecesario en los jóvenes es saber 
cuáles son los factores estresantes y los síntomas del estrés. 
Los estresores pueden estar algo vinculados a las causas del estrés en los adolescentes. Estas son las diferentes 
cosas que suceden en la vida de los niños que pueden inducirles fácilmente estrés emocional. Los siguientes 
son algunos de los principales factores estresantes en los adolescentes. 
 
Relaciones 
Citas en particular a menudo conduce al estrés de los adolescentes simplemente porque muchos adolescentes 
se ven obligados a relacionarse por la presión de los compañeros más que por estar preparados para ello. Esto 
coloca una responsabilidad relativamente grande en sus vidas, especialmente en los adolescentes varones. Las 
relaciones de pareja también pueden obligar a los adolescentes a impresionar a su pareja, aunque esto podría 
estar claramente más allá de sus posibilidades. Esto puede provocar estrés emocional. Los padres tienen la res-
ponsabilidad de vigilar e involucrarse cada vez que sus hijos tengan una relación. 
 
Carga de trabajo escolar 
Aparentemente, el estrés académico no tiene que ver solo con estudiantes universitarios, como lo mostrarían 
las estadísticas de estrés. A pesar de que el estrés de los estudiantes de primer año universitario es ampliamen-
te reportado y mencionado, los adolescentes también sufren un estrés grave en la escuela debido a diferentes 
cosas. De particular interés es la tarea y los exámenes. Estas tareas pueden ser muy estresantes para los adoles-
centes en la medida de un colapso completo. Los exámenes ejercen una tremenda presión para que les vaya 
bien a los compañeros y complacer a los padres. La idea de las consecuencias asociadas con el fracaso, incluso 
cuando se acerca un examen, puede causar ansiedad en los niños. 
 
Problemas financieros 
Este factor estresante puede estar en casa en general o a nivel personal. Los problemas financieros en el hogar 
pueden causar pensamientos de vulnerabilidad en los adolescentes que se preguntan qué les depara el futuro 
ante la falta grave en el hogar. Esto empeora si los adolescentes en edad activa y primaria ya no pueden disfru-
tar de las cosas que sus padres anteriormente podían permitirse. Esto los aleja socialmente de sus compañeros, 
lo que lleva al estrés emocional. 
 
Adolescentes 
A medida que los niños se conviertan en adolescentes, se esperaría que disfruten de esta transición en su vida. 
Esto no es necesariamente así y los padres deben ser conscientes de esto. Cambiar la composición biológica de 
los adolescentes puede hacer que sean un hazmerreír entre sus compañeros. No solo eso, la responsabilidad 
adicional que reconocen que viene con su madurez también puede ser estresante para ellos. 
Los síntomas a tener en cuenta que pueden indicar estrés en los niños incluyen el consumo de alcohol, las dro-
gas y el consumo de tabaco. Los niños también pueden comenzar a retirarse de sus compañeros, familiares y 
amigos. El adolescente estresado también puede volverse imprudente en lo que respecta al cuidado de su higie-
ne. Hay una variedad de actividades recomendadas para aliviar el estrés que los padres podrían considerar pa-
ra ayudar a mantener a los adolescentes actualizados, enfocados y con energía. 
 
Hecho por: Aurther Shoko 
 
Recuperado en: http://voices.yahoo.com/common-teenage-stressors-parents-must-aware-of-10762635.html?
cat=72 

-Mike Martinez 
Assoc. Principal 

Estresores adolescentes comunes que los padres 
deben conocer 

http://voices.yahoo.com/common-teenage-stressors-parents-must-aware-of-10762635.html?cat=72
http://voices.yahoo.com/common-teenage-stressors-parents-must-aware-of-10762635.html?cat=72


Noticias de la consejera 
Este año tenemos una nueva consejera 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 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 con-
sejeros. 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 nece-
sidades académicas, 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 ofici-
na están Miguel Vega y Ana Rodríguez Moreno, que son enlaces familiares. Ana es 
nueva en nuestra oficina reemplazando a María Hernández. Son los patrocinadores de 
panel de patrimonio, ayudan con las traducciones y trabajan con estudiantes migran-
tes y de ESL. Los consejeros no podrían funcionar sin ninguna de estas personas im-
portantes. 

-Sharon Stuart  
Consejera 

 

Noticias de la consejera... 

GRUPOS DE CONSEJERÍA DE DCHS 

“Moms to be” es un grupo continuo para niñas de DCHS que actualmente están esperando. Los 

estudiantes tendrán la oportunidad de aprender sobre atención prenatal, parto, recursos comu-

nitarios y hacer preguntas. Este grupo está dirigido por Jennifer Mendoza Consejera de DCHS 

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: ter-

minar la escuela secundaria, la universidad, el empleo, las habilidades de crianza, etc. Este gru-

po está dirigido por Jennifer Mendoza Consejera de DCHS 

"Adolescentes enfrentando 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 otros y compartir 

sus propias historias. Este grupo está dirigido por Jennifer Mendoza Consejera de DCHS 



Los consejeros comenzarán la inscripción para la clase de 2021 a mediados de noviembre y se 

completarán antes de las vacaciones de Navidad. Las inscripciones para adultos mayores se rea-

lizarán durante una conferencia individual con el estudiante. Las clases serán elegidas para el 

próximo año escolar. El catálogo de cursos con descripciones de cursos se puede encontrar en el 

sitio web de DCHS, www.usd443.org (haga clic en Campus, luego en Dodge City High School, 

vaya hacia abajo a Enlaces rápidos donde encontrará el Catálogo de cursos en inglés y español). 

Si no tiene acceso a Internet, puede solicitar una copia impresa del catálogo de cursos comuni-

cándose con Lynda Edwards en el Centro de Servicio al Estudiante. Puede comunicarse con ella 

llamando a la escuela secundaria al 620-471-2110, ext. 2831. 

Los jóvenes se inscribirán en enero. Los estudiantes de segundo año se inscribirán en febrero. 
Las inscripciones en las escuelas intermedias y en el Sagrado Corazón se realizarán a fines de fe-
brero o la primera parte de marzo. 

-Sharon Stuart 
Consejero 

 

 

¡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 

• Eventos del Centro de Servicios Estudiantiles 

• Próximas visitas universitarias y militares 

•Recursos de la comunidad 

• Información de la NCAA 

• Grupos de asesoramiento 

• 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 hasta Enlaces rápidos. 

DCHS Sitio de internet—Sitio de servicio de estudiante 

Inscripción para la clase de 2021 a partir de pronto 

file:///C:/Users/essenburg_dana/Desktop/newsletter%20articles/www.usd443.org
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


Las clases de Introducción a la Educación Agrícola han estudiado el Credo de la FFA, completado un currícu-
lum básico y explorado una carrera profesional. FFA Greenhands asistirá a la Conferencia Greenhand que se reali-
zará el 23 de octubre en Sublette, Kansas. Los estudiantes de Introducción a Ag asistieron a la Feria del Estado de 
Kansas el 10 de septiembre, y los Oficiales de la FFA asistieron el 11. Ambos grupos de estudiantes estuvieron ex-
puestos a una variedad de carreras y estilos de vida relacionados con la agricultura. Los oficiales de la FFA realiza-
ron algunas actividades adicionales de servicio comunitario al preparar paquetes de comida para los primeros en 
responder. Todos pudieron disfrutar de la Feria Estatal con algo de tiempo libre para explorar cosas que les intere-
saban. 

Las clases de horticultura han estado aprendiendo sobre polinizadores, en particular las mariposas monarcas y 
las abejas. Estos son nuestros 2 polinizadores más importantes y ambas especies están experimentando un núme-
ro decreciente. Hay varios factores que están causando estas disminuciones, algunos son una fuerza de la naturale-
za, mientras que otros son hechos por el hombre. Una de las cosas que los estudiantes han aprendido que pueden 
hacer para ayudar a estas poblaciones a recuperarse es plantar flores que atraigan a los polinizadores. En el inver-
nadero hemos estado plantando helechos. Tenemos varias variedades diferentes y esperamos poder ofrecer una 
bonita planta llamativa en nuestra venta de plantas este año. Como siempre, la venta de la planta será el viernes 
antes del Día de la Madre. 

Estudiantes en Ag Welding He completado las fases de seguridad de Ag. Taller de mecánica, y actualmente es-
tán trabajando en actuaciones de habilidad. Soldadura Comencé la soldadura por fusión con oxiacetileno y estoy 
en el proceso de desarrollar habilidades en la soldadura de arco metálico protegido. Los estudiantes empujarán el 
charco y luego usarán esta técnica para agregar relleno. El desempeño de la habilidad será empujar el charco sin 
relleno y con relleno, soldar una junta de esquina y soldar una junta a tope. Habilidades en S.M.A.W. implicará 
golpear el arco, ejecutar largueros y cordones de almohadilla, y soldaduras de unión (juntas de tope, solapa y te). 
Ag. Los estudiantes de Welding II han revisado las habilidades de soldadura por arco, soldadura por fusión de 
oxiacetileno y operaciones de corte. Los estudiantes actualmente están completando S.M.A.W. revisará habilidades 
y preparará metal para soldadura por arco de posición y soldadura en una variedad de posiciones (horizontal y 
vertical). Los estudiantes de Welding II utilizarán la antorcha de corte de oxiacetileno y el arco de plasma para dar 
forma y preparar el metal para diversas actuaciones de destreza. El corte por arco de carbono y el gas metal están 
soldando (GMAW) se introducirán durante el semestre. 

Ag. Power and Mechanics ha estado trabajando en varias fases de operación de motores pequeños. Esto ha in-
cluido seguridad, teoría de operación, herramientas de medición y medición, selección y cuidado de herramientas 
manuales, etc. Los estudiantes están trabajando en grupos de 2 o 3 para desmontar un motor pequeño, diagnosti-
car cualquier problema y volver a ensamblar el motor. El motor debe arrancar y funcionar después de que hayan 
completado el ensamblaje. Las áreas futuras de instrucción incluyen métodos de transmisión de energía, electrici-
dad e hidráulica. 

La clase de Ciencia Animal ha estado estudiando la clasificación de animales, la industria láctea y la industria 
porcina. Las actividades han incluido hacer mantequilla, hacer helado, y están en medio de la cría de cerdos en la 
granja de la escuela. Si alguien está interesado en comprar carne de cerdo, háganoslo saber. 

 
Miembros de la FFA compiten en eventos de desarrollo profesional 

El 18 de septiembre, los miembros de la FFA viajaron a Scott City para participar en el CDE Invitational Land 
Judging del condado de Scott. Los estudiantes tuvieron que juzgar las características de la tierra como las texturas 
del suelo, la pendiente, la erosión y la escorrentía. Según estas condiciones, los estudiantes tendrían que hacer 
ciertas recomendaciones. Estudiante de primer año, Jace Ochs lidera el equipo de Dodge City al colocarse tercero 
como individuo entre más de 125 concursantes. Luego, los estudiantes viajaron a la Competencia de terrenos y te-
rrenos en Satanta el 25 de septiembre. Si bien Dodge no ubicó a nadie entre los diez primeros, los estudiantes fue-
ron consistentes: colocaron 23, 25, 28 de más de 150 concursantes. 

 
Luego, los estudiantes probaron suerte en la Evaluación de Productos Lácteos y la Competencia de Alimentos 

Lácteos en Garden City el 2 de octubre. Para la evaluación de productos lácteos, los estudiantes juzgaron 6 clases 
de ganado lechero y dieron dos conjuntos de razones orales. Hicieron sus selecciones en función del marco, el ca-
rácter lácteo, la capacidad corporal, los pies y las piernas y la ubre. Mackenzie Swan lidera el equipo de Dodge City, 
colocando a la tercera persona más alta en el CDE de evaluación de productos lácteos. Si bien el equipo de Dairy 
Foods no consiguió a nadie entre los diez primeros, el equipo ocupó el séptimo lugar de las once escuelas que com-
piten. 

-Dan Aistrup 
Jefe de dept de Ag.  

 
 

Noticias del dept de Ag.  



Entrada segura 

Entre las 8:00 am y las 3:01 pm, todas las puertas exteriores están cerradas y todos entran al edificio en la en-

trada principal al costado de la escuela. El Sr. Joakin Villa es el secretario de seguridad de DCHS. Todos los 

estudiantes deben mostrar su identificación. y todos los visitantes con un motivo válido para su visita serán 

guiados a su destino después de registrarse en la oficina principal. 

Cámaras de seguridad 

Hemos actualizado muchas de nuestras cámaras de seguridad y hemos agregado cámaras a las áreas según 

sea necesario. Este será un proceso continuo ya que reconocemos las áreas que necesitan tener cobertura. 

Simulaciones 

La legislación y las órdenes de la oficina estatal de Bomberos de Marshall requieren que las escuelas realicen 
cuatro simulacros de incendio (uno cada trimestre), dos simulacros de tornados (uno cada uno en septiembre 
y marzo) y tres simulacros de crisis que ocurrirán durante el día escolar. Realizaremos varios tipos diferentes 
de simulacros de crisis para asegurar que nuestro personal y estudiantes estén preparados. 

-Jon Hansen 
Asst. Principal 

Seguridad y Simulaciones en DCHS 

Que es el Proyecto de PLACES? 

Crecimiento y desarrollo humano realizó los proyectos PLACES (físico, lenguaje, enfoque de aprendizaje, cog-

nitivo, emocional y desarrollo social). Los estudiantes han estado trabajando todo el trimestre en su diario 

progresivo de nacimiento/vida. Los estudiantes deben entrevistar a sus padres o guardians sobre la historia 

de su embarazo junto con sus primeros 12 años de vida. Deben incluir cómo se enteraron sus padres, cómo se 

sintió su madre durante el embarazo y luego su propio desarrollo de LUGARES después de su nacimiento. 

También hemos estado trabajando en la salud mental y por qué es importante cuidarse a diario. He imple-

mentado un control diario en el tablero y los estudiantes en cada clase deben colocar su imán (completamente 

anónimo, se identifican por números) en el lugar de acuerdo a cómo se sienten. Parece que a los estudiantes 

realmente les gusta la idea de tener un lugar para registrarse y realmente lo han convertido en un hábito. 

Culinary Arts (arte culinario) ha estado trabajando para aprender a cortar y preparar frutas. También apren-

dieron sobre cortes de carne de res y cerdo y cómo preparar algunos de ellos. Prepararon el desayuno para 85 

miembros de la comunidad para la reunión del Consejo Asesor de Educación Técnica y Profesional en octu-

bre. 

Culinary Applications (aplicaciones culinarias) ha estado en restaurantes de la ciudad aprendiendo cómo es 

realmente trabajar en la industria alimentaria. 

Culinary Essentials (esenciales culinarios) pasó tiempo aprendiendo una amplia variedad de habilidades bási-
cas de cocina. Han hecho sándwiches, postres y pan. El pan se utilize para el desayuno de la Junta Asesora. 

-Sherry Askew 
Jefa de dept FACS 





 

    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… 
 

Concierto de Orchestra (7:00 pm) ..................................................... Oct. 29 
Comienzo Tarde ............................................................. Nov. 13 
Teatro de Otoño  (7:00 pm) .................................................... Nov. 14, 15, 16 
Salida temprana ................................................................................ Nov. 26 
 
 

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.  


