
De La Directora... 
 
 

Conferencias de padres y maestros:  
23 de octubre y 24 de octubre 
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Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo los mismos días y 
seguirán los mismos horarios en todo el distrito este año escolar. Las confe-
rencias de padres y maestros están programadas para llevarse a cabo: 
 
 Miércoles 23 de octubre de las 3:30 p.m. - 6:00 p.m. 
 

Jueves 24 de octubre de las 12:30 p.m. 7:30 pm. 
 
En la mañana del 24 de octubre, la escuela no estará en sesión ya que los 
maestros de todo el distrito estarán en sesiones de capacitación para el 
desarrollo profesional. Además, la escuela no estará en sesión el viernes 25 
de octubre. 
 
Las conferencias de padres y maestros en Dodge City High School seguirán 
un patrón similar al que iniciamos el año pasado, que fue para el maestro 
asesor del período de oportunidad para programar citas con todos sus estu-
diantes / padres de OP. Como resultado, entre el 1 y el 11 de octubre, los 
maestros de OP se comunicarán con los padres / tutores a través de sus es-
tudiantes de OP, mensajes de texto, llamadas telefónicas, etc. para estable-
cer horarios específicos de citas para reunirse con cada uno de sus estudian-
tes y sus padres. 
 
También habrá tiempo incorporado en el horario de la Conferencia de Pa-
dres y Maestros para que los padres se reúnan con cualquiera de los maes-
tros de su hijo / a que les gustaría ver. Esto se llevara a cabo el 23 de Octu-
bre de las 4:30pm a las 5:00pm y el día 24 de Octubre de las 2:00pm a  las 
3:00pm y también de las 5:00pm a las 6:00pm. 
 
Por favor envíeme un correo electrónico a feist.jacque@usd443.org o lláme-
me al 620-471-2110 si tiene alguna pregunta. 

-Jacque Feist 
Principal 
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Students of the Month-September 2019 
Ag Ed ······················································· Jordy Chavez, Noe Valles 

Artes ················································ Gabrielle Johns, Xania Cobian 

Negocios ·············································· Kassidy Figger, Jocelyn Nau 

Comunicación De Tech ····················· Lakin Scheck, Ethan Goertzen 

Consejería ················· Victor Molina, Chidera Okoro, Devon Winter 

ELA ············································· Jennifer Parral, Abigahil Gallegos 

ESL ······························· Ingrid Sales Agustin, Alvaro Larios Ramos 

FACS ······································· Hayden Speakman, Dayanara Reyes 

Lenguajes del Mundo ······················ Aylin Valles, Fernando Frances 

Ind. Arts ············································ Ty Bacon, Hayden Speakman 

Mathematica ····································· Roque Orozco, Mariela Lopez 

P.E ····································· Garett Bemiss, Anahi Gonzalez Villegas 

Ciencia ·············································· Diego Flores, Mariana Hodge 

Estudios Sociales ······························· Hever Arjon, Jasmine Conner 

Estudiantes de Carpenteria Residencial estan en la 

movida 

Los estudiantes de Carpintería Residencial Red Demon están aprendiendo en una simulación de 
una empresa constructora este año. Los estudiantes están a cargo del entorno de aprendizaje des-
de la planificación, los presupuestos y la comunicación profesional como una empresa de cons-
trucción real. Sintonice nuestro progreso diario en nuestra página FACEBOOK “Red Demon Re-
sidential Carpentry” con fotos, entrevistas a estudiantes y explicaciones relacionadas con el pro-
yecto de nuestra casa. Los cursos CAD y las clases de ebanistería se unieron este año para dise-
ñar, construir y amueblar todas las encimeras y gabinetes de concreto para el proyecto de la casa 
de carpintería residencial. Los programas CAD están en vigor con el trabajo de planificación y di-
seño para muchos proyectos en DCHS. Tenemos nuevas herramientas y tecnología agregadas a 
nuestros programas este año. Estamos cambiando constantemente para preparar a nuestros estu-
diantes para las carreras de construcción y diseño del futuro. ¡Echele un vistazo! 

-Kris Moore 

Residential Carpentry Teacher 



Pruebas: lo que necesita saber 
Las evaluaciones a menudo han tenido una mala cobertura, pero en realidad, las eval-
uaciones pueden dar al maestro, al alumno y a los padres mucha información válida 
sobre el alumno y lo que saben y entienden en un área de contenido particular. Las 
evaluaciones están destinadas a informar a los interesados lo que el estudiante sabe y 
entiende en un área de contenido particular. Los datos de las evaluaciones pueden 
ayudar a los maestros a identificar las áreas donde los estudiantes pueden necesitar 
más instrucción para tener éxito o dominio en esa área. Cuando los resultados se 
comparten con los alumnos y los padres, pueden identificar dónde se encuentran en el 
proceso de aprendizaje. 
 
En el nivel secundario, utilizamos una variedad de evaluaciones para obtener una 
imagen completa de dónde se encuentra el estudiante en su aprendizaje. Este es el 
primer año en que los estudiantes han tomado la evaluación de lectura FastBridge co-
mo examinador al comienzo del año escolar. Los estudiantes de primer año y segundo 
año tomaron la evaluación la semana del 2 de septiembre durante su clase de OP. Es-
ta evaluación ayudará a los maestros a medir el crecimiento en el área de lectura. Los 
estudiantes tomarán esta evaluación en diciembre y nuevamente en la primavera. 
 
Los maestros evalúan a los estudiantes dentro de sus áreas de contenido a través de 
evaluaciones sumativas o de unidad a lo largo del semestre a medida que avanzan en 
el contenido. Los maestros usan los resultados para ayudar a guiar su instrucción, 
identificar a los estudiantes que pueden necesitar apoyo adicional y también ayudan al 
maestro a identificar las unidades que pueden necesitar más instrucción en el futuro. 
Los maestros se reúnen periódicamente para revisar los resultados y discutir formas 
en que pueden ayudar a los estudiantes a mejorar sus evaluaciones. 
 
Todos los distritos del estado de Kansas toman evaluaciones estatales. Los estu-
diantes de segundo año toman las evaluaciones estatales de matemáticas e inglés. 
Los estudiantes de tercer año alternan entre tomar la evaluación estatal de Ciencias y 
la evaluación estatal de Estudios Sociales. Estas evaluaciones se dan en la pri-
mavera. En los últimos años, el Departamento de Educación del Estado de Kansas ha 
proporcionado evaluaciones provisionales. Estas evaluaciones se realizan tres veces 
al año, dos veces durante el semestre de otoño y una vez antes de las evaluaciones 
estatales. Las evaluaciones provisionales se dan para ayudar a predecir cómo le irá a 
un estudiante en la evaluación estatal. Los maestros usan estos datos para ayudarlos 
a saber con qué estándares los estudiantes necesitan más práctica. Esta evaluación 
también le brinda al estudiante la oportunidad de aprender el formato de la evaluación, 
para que la evaluación estatal no sea abrumadora para ellos. 
 
Los resultados de las pruebas de un estudiante pueden brindar a sus maestros una 
imagen más detallada de lo que el estudiante sabe y entiende. Cuanta más infor-
mación tenga un maestro sobre sus alumnos, mejor equipados estarán para satisfacer 
las necesidades de sus alumnos y ayudarlos a alcanzar su máximo potencial. En la 
escuela secundaria, este año, alentaremos a todos los estudiantes a que hagan su 
mejor esfuerzo en cada evaluación que realicen, ayudándoles a ver la relevancia de 
las evaluaciones. Puede ayudarnos alentando también a su hijo a hacer lo mejor en 
cada evaluación, ya que ayuda a los maestros a satisfacer las necesidades del alum-
no. 

-Amy Herter 
Asst. Principal 



Ver a sus hijos adolescentes tomar una decisión equivocada puede ser una de las cosas 

más difíciles que hace como padre. Sin embargo, cuando permite que los adolescentes 

cometan algunos errores, los equipa con habilidades esenciales para la vida.  

Cuando los adolescentes experimentan un fracaso, aprenden ...  

Responsabilidad. Si no permite que los adolescentes experimenten algún fracaso, 

pierden la oportunidad de aceptar la plena responsabilidad del resultado de sus decisio-

nes.  

Cómo resolver problemas. Cuando los adolescentes experimentan un fracaso, pue-

de alentarlos a considerar otras formas de realizar la tarea. Les permite ser creativos e 

innovadores.  

Habilidades de afrontamiento. Experimentar el fracaso y los sentimientos que lo 

acompañan les brinda a los adolescentes la oportunidad de desarrollar habilidades de 

afrontamiento que desarrollan la autoeficacia.  

Adaptar. Si interviene y evita que su hijo falle, obstaculiza su capacidad de aprender 

a cambiar y adaptarse cuando las circunstancias cambian o no salen según lo planeado. 

Para manejar la decepción. Permitir que los adolescentes sientan desilusión los 

equipa con la capacidad de recuperarse para que puedan enfrentar mejor los errores futu-

ros.  

No tienen derecho. Cuando protege a los adolescentes de sentir algo desagradable 

en sus vidas, comienzan a sentirse con derecho al éxito. Permitir que los adolescentes 

fracasen les enseña que deben trabajar para lograr el éxito y las relaciones saludables.  

Puede haber momentos en los que sienta que es necesario intervenir. Por ejemplo, si su 

hijo adolescente corre el riesgo de lastimarse físicamente a sí mismo o a otros, será nece-

sario que intervenga. Deberá decidir cuándo intervenir y cuándo permitir que ocurran 

eventos que puedan proporcionar oportunidades para un crecimiento saludable para su 

hijo adolescente. Enseñar a los adolescentes a aprender de sus errores y recuperarse 

cuando se caen es una valiosa lección de vida. 

(Fundación Méndez, 2019) 

 
-Camilla Hartzler 

Asst. Principal 

Margen de Error  



Las puertas están cerradas a 

8:00 am todos los días. Por favor entre por la entrada 

principal 

en el lado sur del edificio. 

Kristi Wherritt dice ... ¡Las clases están progresando y aprendiendo más sobre las expec-

tativas comerciales y el cálculo de números! Business Management acaba de completar 

nuestro proyecto Cross-Curriculum al estudiar la Gran Depresión y cómo afectó a la eco-

nomía capitalista de los Estados Unidos. Los jóvenes emprendedores están comenzando 

su viaje de crear sus propios modelos de negocio. Contabilidad es aprender los conceptos 

básicos de la ecuación contable y comenzar a aplicar la información a las empresas. 

¡Estamos disfrutando el viaje seguro!  

Delisa Collins dice ... El año escolar 2019-2020 ha tenido un gran comienzo para mis 

clases. Business Economics está trabajando a través de la educación financiera al escribir 

metas financieras tanto a corto como a largo plazo antes de trabajar en los presupuestos. 

¡Los estudiantes están aprendiendo que ser adulto es más caro de lo que originalmente 

pensaban! Business Communications ha completado una ronda de entrevistas simuladas 

en preparación para su entrevista final y presentación de currículum. Los Principios de 

Marketing completaron un análisis de proyecto de investigación en la industria del té y ca-

fé. Los estudiantes hicieron su investigación, entrevistaron a los amantes del café y el té y 

presentaron su presentación final sobre quién creen que es el mercado objetivo principal.  

Michael Gillott dice ... Business Essentials está aprendiendo sobre Financiamiento a 
través de su simulación en línea. Los estudiantes han creado horarios, aprendieron a pre-
supuestar adecuadamente y actualmente están aprendiendo la diferencia entre arrendar y 
comprar un automóvil. Cada simulación se suma a la lección anterior. Los estudiantes de 
derecho comercial están aprendiendo sobre los sistemas judiciales. Están identificando 
qué tribunales están a nivel federal, estatal y local. 

-Mike Gillott 
Business Education Dept. Head 

 

Resumen del departamento comercial  



Noticias de asesoramiento 
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 consejeros. Todos los estudiantes son asignados a un consejero que los se-
guirá durante la escuela secundaria. Cuando acceda a Skyward, el consejero de su estudiante apare-
cerá en la lista de Asesor. Nuestro personal de asesoramiento está disponible para las necesidades 
académicas, profesionales y sociales / emocionales de los estudiantes. Lynda Edwards es la secreta-
ria 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, 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 mi-
grantes y de ESL. Los consejeros no podrían funcionar sin ninguna de estas personas importantes. 

 

-Sharon Stuart  
Head Counselor 

 

COUNSELORS CORNER... 

 

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 



¡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. 

Sitio web de DCHS-Sitio web del Centro de Servicios Estudiantiles 

Cada consejera comenzó a reunirse en septiembre con sus estudiantes del grado 12 individual-
mente para realizar su evaluación de ultimo año. Estos nombramientos continuarán con los es-
tudiantes del grado 12 hasta la primera parte de octubre. Todas las evaluaciones senior se com-
pletarán al final del primer trimestre. Se realizó una verificación de crédito para rastrear a las 
personas mayores para la graduación. Los consejeros discutieron las pruebas ACT, becas, ayuda 
financiera, universidades y planes de carrera después de la escuela secundaria. Se enviará por 
correo una copia de la verificación de crédito y el Plan de educación de cada estudiante. Si su se-
nior está atrasado en créditos, se inscribió en el programa Odysseyware de recuperación de cré-
dito en línea. Si tiene alguna pregunta, llame a la escuela secundaria al 471-2110 y pregunte por 
el consejero de su senior. A lo largo del año escolar, sus preguntas serán dirigidas al consejero 
asignado a su senior. 

 Si su estudiante del grado 12 no ha tomado el ACT o si está planeando volver a tomarlo, quedan 
dos fechas de examen en el primer semestre; 26 de octubre y 14 de diciembre. Consulte a un ase-
sor o visite www.actstudent.org para ver todos los plazos de inscripción. Juniors y Seniors pue-
den estudiar para el ACT utilizando el método de preparación de pruebas en Career Cruising. Su 
estudiante sabrá cómo iniciar sesión en este sistema. Los estudiantes también pueden usar el 
ACT Prep que se encuentra en el sitio web de ACT. Debe ir a www.actstudent.org para registrar-
se. Si su estudiante necesita asistencia con el proceso de registro, puede inscribirse en la oficina 
de asesoramiento para recibir ayuda durante la OP el lunes 4 de noviembre. 

-Sharon Stuart 

Counselor 

Evaluaciones del grado 12 Conducidas en Sept/Oct para la 

clase de 2020 

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


Padres, pueden haber escuchado a su hijo decir algo sobre Fastbridge o la evaluación este año es-

colar, y tal vez se preguntaron de qué se trata todo eso. Fastbridge es el sistema elegido por USD 

443 para proporcionar evaluaciones de lectura y matemáticas. La evaluación proporciona un re-

sultado instante de los datos que los educadores pueden usar para proporcionar la instrucción cor-

recta en el momento adecuado para los estudiantes. 

Fastbridge se usa en varios niveles de grado, K-12, en ciertas materias, en momentos específicos 

del año escolar. Por ejemplo, todos los alumnos de noveno y décimo grado hicieron un examen de 

lectura usando el sistema Fastbridge durante su tiempo de OP el 5 de septiembre. Repetirán la 

evaluación nuevamente en el invierno y una última vez en la primavera para registrar el crecimiento 

de las habilidades de alfabetización. 

El examen de lectura es una prueba adaptativa, lo que significa que se nivela a medida que el 

alumno responde preguntas. Las preguntas aumentan en dificultad a medida que el alumno elige 

las respuestas correctas, y disminuye en dificultad a medida que elige incorrectamente. La "prueba" 

tiene solo 30 preguntas y no está cronometrada. 

Una de las metas de nuestro distrito es mejorar la alfabetización, y nuestra esperanza es que el uso 

de evaluadores para ver dónde están nuestros estudiantes y hacia dónde deben ir mejorará y per-

sonalizará la instrucción para cada estudiante. 

      - Kirstin Bangerter, jefe del departamento de ELA 

Fastbridge: Un Sistema de Deteccion 

Positivo o negativo es su elección. 

 

Durante los últimos 6 años he tenido la oportunidad de leer varios libros del autor Jon Gordon y el mayo 

pasado tuve la oportunidad de conocer y pasar la mayor parte del día con el Sr. Gordon en sus aventuras 

para llegar a Spearville y Dodge City, KS. El libro de Jon Gordon tiene el tema común del poder del pensa-

miento positivo y de tener una actitud positiva. Él llama al Poder del Pensamiento Positivo una ventaja 

competitiva. Cuando pensamos en la ventaja competitiva, pensamos en los equipos deportivos. Estos son 

algunos de los equipos con los que Jon Gordon ha trabajado en los últimos años; LA Dodgers, Miami Heat, 

San Diego Chargers, Clemson Tigers y muchos más. Los que se mencionan representan un viaje a la Serie 

Mundial, el Super Bowl, NCAA Football Nationals Champions 2 de 3 años. Diría que es una gran represen-

tación del poder de la actitud positiva como la ventaja competitiva que podemos aprovechar todos los días. 

Tener una actitud positiva es una opción a primera hora de la mañana. Todos tenemos cosas para depri-

mirnos o cambiar nuestra actitud de positiva a negativa, pero podemos usar una herramienta simple para 

ayudar a mantenernos enfocados en lo positivo la mayor parte del tiempo. Comience su día con sus Grati-

tudes. Tómese 5 minutos cada mañana para escribir tres cosas positivas o cosas por las que esté agradecido 

en las últimas 24 horas. Trate de no repetirse para buscar continuamente cosas nuevas y diferentes para 

agradecer cada nuevo día. Este ejercicio simple durante los próximos 21 días creará el hábito de buscar lo 

bueno en todas las situaciones. Para ir un paso más allá, comparta sus gratitudes con un grupo o un com-

pañero de gratitud. Estas personas a su alrededor con quienes comparte sus gratitudes tendrán una in-

fluencia positiva en usted y en los demás. También sabrán que estás buscando lo positivo y a cambio te ayu-

darán a protegerte de lo negativo mientras los estás protegiendo. 

Esto no es positividad de Poly-Anna. Todos y cada uno de nosotros tenemos muchas cosas en nuestra vida 
que pueden volvernos amargos y hacer que nos enfoquemos en lo negativo. Es una opción encontrar lo po-
sitivo en todas las situaciones, personas y circunstancias. No siempre podemos controlar nuestras circuns-
tancias, pero lo que podemos controlar es cómo miramos al mundo a través de nuestra elección de ser Posi-
tivos. 

-Patrick Crowdis                                                                                                              
Asst. Princiipal 



A medida que comienza el año escolar 2019-2020, los maestros del Departamento 
de Estudios Sociales han estado ocupados preparando sus lecciones para reflejar 
sus campos particulares de educación. Los maestros de economía están ocupados 
preparando a sus estudiantes para que se eduquen mejor en el lugar y, a la vez, de 
ser independientes y cuidar su propia perspectiva financiera. Los maestros de 
Mundo e Historia están explicando el pasado y preparando a sus estudiantes para 
beneficiarse de este conocimiento a fin de no cometer los errores que cometieron 
en el pasado y dar razones por las que hicieron lo que hicieron. Los maestros de 
sociología y psicología están trabajando en las complejidades del bienestar social 
de una persona y están ayudando a sus estudiantes a hacer los ajustes de los de un 
adolescente a los de un adulto joven. Los maestros del gobierno están tratando de 
ayudar a dar sentido a los procesos que atraviesa nuestro gobierno para proporcio-
narnos un entorno seguro en el que vivir. Con las próximas elecciones en el futuro, 
todos tomarán parte en determinar en qué dirección va Estados Unidos. Juntos es-
tamos trabajando para preparar a nuestros estudiantes para que sean lo mejor que 
puedan ser a medida que avanzan en sus vidas. 

 
-Chris Doussa 

Government Teacher 

Boletín de noticias de estudios sociales 



 

Contact: TERRI COSTIN  

Phone: 316-207-4593    

Email: Terri.Costin@cfsbeds.com 

 

Dodge City High School utiliza recaudación de fondos no convencional  

Los Programas Corales de Música y Orquesta organizan la cuarta Recaudación Anual de Fondos de 

Colchones 

 

DODGE CITY, KS - ¿Está buscando reemplazar una cama en su casa? Ahora es el momento. Los 
Programas de Música Coral y Orquesta de la Escuela Secundaria Dodge City se complacen en anunciar 
que organizarán su 4o Recaudador Anual de Un día de Recaudación de Colchones el sábado 19 de 
octubre, de 10am - 5pm. Sólo por un día, la escuela secundaria se transformará en una sala de 
exposición de colchones. Para obtener información sobre la venta, vaya a: bit.ly/beds4dodgecity4. 
 
Habrá más de 25 estilos de colchones en exhibición en todos los tamaños en estilos para que los clientes 
los prueben, con un precio por debajo del comercio minorista. También estarán disponibles bases 
eléctricas ajustables, almohadas premium, marcos de cama y protectores de colchón. Las marcas 
incluyen Simmons Beautyrest, vienen con garantías completas de fábrica, se hacen a pedido, y estarán 
disponibles 2-3 semanas después de la recaudación de fondos. La entrega está disponible. Lo mejor de 
todo es que los programas de música coral y orquesta de Dodge City High School se benefician de cada 
compra.    

La compañía, Custom Fundraising Solutions (CFS) introdujo the Mattress Fundraiser en el mercado de 
Cleveland, Ohio en 2005. La compañía ahora tiene más de 100 ubicaciones y trabaja con más de 2.000 
escuelas en todo el país. El modelo de negocio único ayuda a las escuelas a recaudar miles de dólares en 
un solo día, y hasta la fecha, la compañía ha repasado más de $40 millones. 
 

Qué: 4th Annual Dodge City High School Choral Music & Orchestra Mattress Fundraiser  

Dónde: Dodge City High School  

Cuándo: Sábado, 19 de octubre, 10am - 5pm  

Enlace: bit.ly/beds4dodgecity4  

 

¡Mira este video rápido que explica cómo funciona la Recaudación de Fondos Mattress! 

https://youtu.be/dtWPNME9W2w  

 

Comuníquese con Terri.Costin@cfsbeds.com o llame al 316-207-4593 para obtener más información.  

 

Acerca de Custom Fundraising Solutions  

Desde 2005, Custom Fundraising Solutions ha estado ayudando a las escuelas a recaudar dinero usando 
un enfoque no convencional, "The Mattress Fundraiser". El concepto está diseñado para ayudar a los 
grupos a recaudar miles de dólares en una venta de un día, y proporcionar a la comunidad un producto 
que necesitan, por un gran valor. CFS tiene más de 100 ubicaciones en todo el país, y ha devolvido más 
de $40 millones de dólares. Para obtener más información, visite www.customfundraisingsolutions.com. 











 

    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 
 

Homecoming- Desfile/Juego (5:00/7:00 pm) .................................. Sept 27 
Consejo de Sitio (5:30 pm) .................................................................. Oct. 8 
Comienzo Tarde ............................................................... Oct. 9 
Concierto Vocal (7:00 pm) ................................................................. Oct. 17 
Final de QTR 1 ..................................................................................... Oct. 17 
No hay Escuela-Dia de Trabajo de Maestros ....................Oct. 18 
WAC Festival ...................................................................................... Oct. 22 
Jostens/Noche de Padre (11:00-1:30 y 5:30-7:00 pm) ..................... Oct. 22 
Jostens (9:00-1:30) ............................................................................ Oct. 23 
Conferencias (3:30-6:00 pm) ............................................................. Oct.23 
Conferencias (12:30-7:00 pm) ........................................................... Oct. 24 
No hay Clases .......................................................................... Oct. 24 & 25 
Concierto de Orquestra (7:00 pm) .................................................... Oct. 29 
 

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.  


