
De parte de la Directora…  
 

“Mi  hijo/a  No”: lo que todo padre debe saber 

De los fundadores de la Sociedad para la Prevención del Suicidio de Adolescentes 
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 Esperamos que la información a continuación le sea útil y brinde información va-

liosa que no teníamos antes de perder a nuestros hijos por suicidio. Los padres 

nos han hecho todas estas preguntas, y las respuestas han sido proporcionadas 

por expertos. Es importante ser consciente de lo importante que es, para ustedes 

como padres, HACER esas preguntas complicadas. 

Y seguir preguntándoles, hasta que obtenga las respuestas que lo ayuden a tomar 

decisiones informadas sobre las necesidades de salud mental de su hijo. 

Queremos enfatizar la importancia de escuchar realmente a sus hijos y buscar 

cualquier cambio en los sentimientos, comportamientos o estados de ánimo que 

parezcan fuera de carácter o que le preocupen. 

Si busca ayuda profesional para ellos, investigue un poco, y pregúntele al profe-

sional de salud mental esas preguntas complicadas para que sepa qué recomien-

dan y por qué lo recomiendan. 

Puede que no lo sepas ... pero el suicidio es la segunda causa principal de muerte 

entre los jóvenes de 10-24 años. Es importante tener en cuenta que la mayoría de 

los niños generalmente no están en una crisis de suicidio, sin embargo, incluso si 

el porcentaje de niños que pueden estar en Este tipo de crisis es pequeño, es esen-

cial que sepamos qué hacer si tenemos alguna inquietud sobre nuestro niño, sus 

amigos o sus compañeros. 

Una pregunta importante es ... ¿qué puede USTED ... como padre hacer? La Socie-

dad para la Prevención del Suicidio de Adolescentes quiere abordar algunas de sus 

preguntas sobre el suicidio de adolescentes. Hemos descubierto que la informa-

ción y la educación son componentes esenciales de la prevención del suicidio juve-

nil. Este documento ayudará a aclarar parte de la información errónea sobre el 

suicidio y proporcionará sugerencias prácticas y útiles que puede utilizar con sus 

hijos y sus amigos. 

Las siguientes son preguntas que han hecho padres como usted. 

Escuché lo que dices sobre el suicidio como la segunda causa de muerte de los ni-

ños. Mi hijo es básicamente un buen niño con problemas normales de la adoles-

cencia. ¿Me estás diciendo que necesito empezar a preocuparme de que él pueda 

suicidarse? 

No todos los niños corren el riesgo de suicidarse, pero hemos conocido a demasia-
dos padres que sintieron lo mismo que ustedes: que sus hijos solo tenían prob-
lemas normales en la adolescencia y se perdieron lo que más tarde se dieron cuen-
ta de que eran "señales de advertencia" de suicidio. 



Lo que todo padre deberia saber, cont. 
El suicidio puede suceder ... es un peligro real para los adolescentes. Es importante educarse sobre las cosas 

que pueden indicar que su hijo podría estar en riesgo. Una buena manera de organizar su pensamiento sobre 

las señales de advertencia de suicidio juvenil es el acrónimo HECHOS/FACTS: 

 

F - Significa sentimientos. Los sentim ientos de desesperanza, ira, inutilidad, vacío, ansiedad 

o preocupación excesiva son ejemplos de sentimientos que realmente deberían preocuparnos. También 

debería llamar nuestra atención hablar de ser una carga para la familia o estar atrapado en un lugar horrible 

del que no pueden escapar. 

A - Indica acciones. Las acciones incluyen cosas com o tratar  de obtener  acceso a una pistola o 

píldoras, comportamientos riesgosos o peligrosos, aumentar el consumo de drogas o alcohol, o pelear. Aco-

sar a alguien más o ser acosado también son acciones preocupantes. Los comportamientos de autolesión 

también encajan en esta categoría, al igual que buscar en línea formas de morir o lastimarse. Su hijo puede 

repentinamente dejar de ir a la escuela o pedir salir temprano de la escuela. Las escuelas nos han dicho que 

algunas de las acciones a las que prestan atención durante el día escolar son visitas frecuentes a la enfermera 

de la escuela o al baño, y problemas durante el almuerzo o en la cafetería. 

C - Indica cam bios en los estados de ánim o, actitudes o com portam ientos. Por  ejemplo, los 

niños que estaban activos pueden retirarse, dejar los equipos de atletismo, dejar de prestar atención a la apa-

riencia personal, soñar más o comenzar a reducir la clase. Sería imposible enumerar todos los comporta-

mientos potenciales que podría ver ... así que concentrarse en simplemente reconocer los cambios en los 

comportamientos de su hijo, desde hace tan solo dos semanas, es la clave real. 

T - Muestra que algunos niños "hablan" sobre el suicidio o realmente hacen "amenazas". Es-

tas pueden ser declaraciones verbales específicas, como "No quiero vivir más" o "Estoy pensando en suici-

darme" o insinuaciones preocupantes en mensajes de texto, blogs o tareas escolares. Cuando estas declara-

ciones o mensajes no están sincronizados en el desarrollo con los compañeros de su hijo, es posible que 

desee explorar su significado. Por ejemplo, para un niño de 7 años preocupado por bombas y superhéroes es 

apropiado para el desarrollo; Si un niño de 12 años comparte esas mismas preocupaciones, sería prudente 

ver qué está pasando. Ya sea que las declaraciones sean específicas o vagas, lo que nos dicen estas amenazas 

es que un niño está pensando en la muerte o el suicidio, y es por eso que debemos preocuparnos. 

S - Se refiere a "situaciones" que pueden servir  com o desencadenantes de un suicidio o inten-
to de suicidio. Estas son situaciones en las que las habilidades de afrontamiento de su hijo son realmente 
desafiadas ... y él o ella pueden no pensar que tienen una salida. Estos pueden incluir circunstancias como 
meterse en problemas en el hogar, en la escuela o experimentar la pérdida de algo o alguien importante co-
mo la muerte, el final de una relación o algo menos concreto como la pérdida de una esperanza o un sueño. 
Algunos niños están muy deshechos por los cambios en su entorno. Estar expuesto a la muerte de un compa-
ñero o un modelo a seguir también es una situación de la que desea hablar. Si nota algo que le preocupa ... 
pregúntele a su hijo específica y directamente, especialmente si ve más de uno de estos signos. Si escucha 
algo que lo inquieta, obtenga una consulta de un profesional de salud mental. Es lo mismo que haría si estu-
viera preocupado de que su hijo tuviera un problema físico, esto realmente no es diferente. 

-Jacque Feist 

Principal 



La familia ELA se complace en saludar a dos caras nuevas en Dodge City High School. Ambos 

vienen a la escuela secundaria con experiencia y están certificados para enseñar inglés del 9 al 

12. 

Lindsay Brull tiene títulos de licenciatura y maestría de la Universidad Estatal de Fort Hays y 

está comenzando su décimo año de enseñanza. Además de secundaria, ha experimentado la 

enseñanza de primero, cuarto, quinto y sexto grado, educación especial y clases combinadas. 

Disfruta de su familia de seis, incluido su esposo Jeff Brull (también en DCHS) y cuatro hijos. 

En su vida pasada, la Sra. Brull jugaba al fútbol y luego al tenis, y todavía disfruta del ejercicio y 

los deportes. Ella tiene un ingenio rápido que llama sarcasmo, y está lista para DCHS. La Sra. 

Brull dice: "¡Estoy tan emocionada de enseñar en la escuela secundaria y aprender con y de mis 

alumnos!" 

Tonja Ripple llegó este verano de Nebraska, cargada de experiencia docente en inglés de secun-

daria y preparatoria y educación especial en Kansas y / o Nebraska. El esposo de la Sra. Ripple 

es el Director Atlético del Dodge City Community College, y su hija es estudiante de primer año 

de la universidad este año. La Sra. Ripple creció en Oklahoma y obtuvo su título de inglés en la 

Universidad de Oklahoma Central. Ella se hace pasar por cantantes muy bien cuando está en el 

auto y le gusta hornear. Está convencida de que es una bailarina increíble, a pesar de que dice 

que nadie estaría de acuerdo con ella. Le encanta viajar, pero ahora está feliz de estar en Dodge 

City. La Sra. Ripple dice: “No podría estar más emocionada. El personal y la administración 

aquí han sido de gran ayuda. ¡Es increíblemente refrescante trabajar para y con grandes perso-

nas!” 

Si ve / conoce a uno o ambos de estos excelentes educadores, asegúrese de darles una calorosa 

bienvenida a DCHS. 

-Kirstin Bangerter,  

jefe del departamento de ELA 

El Departamento de ELA de DCHS da la                          

Bienvenida a Maestras Nuevas 

¡El Departamento de Educación Física está muy emocionado de darle la bienvenida a 
Mary McGroarty! Mary es originaria de Greenleaf, Kansas y se graduó de la Univer-
sidad Estatal de Fort Hays. Ella ha enseñado en Northwest, Lincoln / Linn y Comanche 
Middle School en Dodge City. Mary es actualmente la nominada al Maestro del Año de 
Kansas Elemental por USD443. Mary entrena voleibol en la escuela secundaria Coman-
che. Está casada con Tom y tiene un hijo, Dayton, estudiante de último año en South-
western College. 

-Deb Conrardy 

PE Dept.  Head 

 

El Dept de P.E. le da la bienvenida a McGroarty 



 Will Pingsterhaus es de Cimarron, Kansas. Enseñó dos años en Cimarron High School, y enseñará 

Álgebra I y Algebra II en DCHS. Tiene dos hermanas que están casadas y viven en Kansas. Su madre 

trabaja como titular del título 1 para la Escuela Primaria Cimarron, y su padre es el vicepresidente 

del Banco del Oeste en Dodge City. Sus pasatiempos incluyen levantar pesas, dibujar y coleccionar 

cómics. 

Nancy Weiner se mudó a Dodge City desde Sterling, KS. Su esposo Dan es consejero de la Escuela 

Alternativa. Ella tiene tres hijos: Henry comienza su primer año de enseñanza en McPherson High 

School, Edward es un estudiante de tercer año en K-State, William un estudiante de primer año en 

UNL. Sus pasatiempos incluyen deportes y andar en bicicleta. Ella enseñó matemáticas durante 12 

años fuera de la universidad y luego pasó los siguientes años criando a 3 hijos. El año pasado, tuvo la 

oportunidad de comenzar a enseñar matemáticas nuevamente. Ella enseñará Álgebra I y Matemáti-

cas 3 DCHS. 

Chris Chilton nació y creció en Dodge City. Tiene una esposa Carly de 6 años, 2 niñas Quinley y Ma-

riyah. Quinley cumplirá 3 años en septiembre y Mariyah cumplirá 1 el 22 de agosto. Fue profesor en 

DCMS durante seis años. Este será su 12 ° año como entrenador de baloncesto (7 DCHS 5 DCMS) y 

su 11 ° año como entrenador de béisbol. Enseñará Álgebra I para DCHS. 

Brad Keller creció en Seattle, Washington, pero ha vivido en once estados diferentes. Ha pasado los 

últimos 15 años enseñando en Bakersfield, California. Es padre de cuatro hijos y abuelo de seis. Su 

esposa enseña ciencias en DCHS. Sus pasatiempos incluyen ajedrez y lectura. Enseñará Álgebra I y 

Matemáticas 3 para DCHS. 

Abby Setzkorn nació en Dodge City KS, fue a la escuela en Jetmore 4-12. Ella fue porrista y se graduó 

en DC3. Ella ha sido un sustituto a largo plazo durante 4 años. Le gusta hacer artes y manualidades e 

ir al aire libre en su tiempo libre. Ella enseñará la transición a la matemática universitaria. 

¡Estamos muy emocionados de que se unan a nosotros! 

-Becky Ginther 

Math Dept Head 

El departamento de matemáticas da la bienvenida a                     
cinco nuevos maestros. 



Hemos tenido un gran comienzo en el programa de música coral. Nuestro tema este año refleja el tema de 
"Rise Up" de la escuela. Sin embargo, hemos agregado "Rise Up as One" como nuestro tema del coro para el 
año, ya que sentimos que muestra que el trabajo en equipo debe ser un programa de coro fuerte 

Actualmente tenemos más estudiantes involucrados en el programa que nunca. El coro de conciertos está lleno 
de 107 voces, mientras que Class Act Chorale tiene 73 y Madrigals 24. ¡Estamos trabajando para un concierto 
de otoño en octubre! Esperamos que se una a nosotros para este concierto del 17 de octubre de 2019 en Dodge 
City High School. La presentación será en el Auditorio DCHS a partir de las 7pm 

Nos gustaría presentar a nuestro nuevo acompañante de coro ... Sra. Theresa West. La Sra. West se une a nues-
tro personal de música este año para el año escolar '19 -'20. ¡La Sra. West tiene una licenciatura en interpreta-
ción de piano y aporta mucha energía al programa! 

Este año, el programa de música coral presentará un musical más nuevo que gira en torno a personajes espe-
luznantes y extravagantes familiares para la televisión de 1960 ... ¡La familia Addams (un nuevo musical)! Las 
audiciones se llevarán a cabo en noviembre y las actuaciones serán del 13 al 15 de febrero de 2020. 

¡Próximamente este otoño en noviembre hay audiciones para “All State Choir y Floorshow!” 

Los coros de DCHS comenzarán sus recaudaciones de fondos de otoño vendiendo alimentos de Cherrydale. El 
sábado 19 de octubre de 2019, el coro junto con la Orquesta DCHS llevará a cabo su recaudación anual de fon-
dos para la VENTA DE COLCHONES. Suena extraño ... "Una venta de colchones, pero si está buscando un col-
chón nuevo, le ruego que espere 2 meses y considere mirar estos colchones, que son excelentes ... Lo sé ... 
¡Tengo uno de ellos! ¡Una parte de los ingresos se destina a fondos del coro y fondos de la orquesta! 

Si necesita entretenimiento para un evento: cena de negocios, fiesta, etc. ¡Comuníquese con nosotros en DCHS 
para escuchar música de estudiantes en vivo en su evento! Aunque estaríamos encantados de traer nuestros 
coros Class Act Chorale o Madrigals, ¡la DCHS Jazz Band and Orchestra también se presentará para estos 
eventos!       

-Kelly Knedler 
Choir Director 

Del Coro….. 

La nueva maestra de periodismo y anuario, Cassandra Rolland, espera hacer que su personal de publicacio-

nes sea más comercializable cuando salgan de la escuela secundaria. Rolland ha trabajado en marketing, re-

laciones públicas y diseño gráfico durante más de 20 años y pasó los últimos cuatro años enseñando inglés y 

periodismo. Rolland, quien se graduó de Cimarron High School, participó en muchas actividades como FFA, 

anuario, baloncesto, voleibol, softball y atletismo. Ella acredita a su maestra de in-

glés y periodismo de la escuela secundaria, Ardine Maynard, por ayudar a formar su 

amor por la escritura y el periodismo. "Tuve muchos maestros en mi vida que me 

inspiraron y alentaron, pero ella fue esa maestra que me ayudó a creer en mí mis-

ma". Rolland recibió varios premios nacionales de periodismo mientras asistía a la 

universidad en la Universidad de Washburn, donde recibió su licenciatura en comu-

nicaciones masivas. Ella completó un segundo B.S. en Educación Secundaria en la 

Universidad Estatal de Fort Hays. 

"Me siento muy honrada de tener esta oportunidad de enseñar en una escuela tan 
progresista. La tecnología es de primera categoría y los estudiantes son muy afortu-
nados en la cantidad de clases ofrecidas aquí", dijo Rolland. Rolland dijo que conoció a muchas personas du-
rante sus días de trabajo en la Cámara de Comercio de Dodge City para promover Dodge City Days. "Se sien-
te un poco como volver a casa porque realmente amo trabajar en Dodge City nuevamente y ver caras conoci-
das". Rolland tiene dos hijos: Ryder, 14 años; y Rylec, de 11 años. Rolland y su esposo, Mike, viven en Cim-
maron 

Nueva profesora de periodismo y anuario 



Durante el transcurso del año escolar, Dodge City High 

School trabajará cooperativamente con el Departamento 

de Policía de Dodge City para realizar trabajos preven-

tivos relacionados con sustancias ilegales en la propiedad 

escolar. Como resultado, de vez en cuando habrá perros de 

drogas traídos a la propiedad de la escuela con el 

propósito de entrenar a los perros, así como permitirles 

revisar las áreas públicas del edificio. Esto incluiría a los 

perros que trabajan en los estacionamientos donde se es-

tacionan los autos, así como dentro del edificio: áreas de 

casilleros y áreas de aula cuando los estudiantes no están 

en ellos 

-Jacque Feist 

Principal 

Perros de drogas visitarán el campus de DCHS 
periódicamente 

Las puertas se cierran a las 

8:00 am todos los dias.  Por favor de usar 

las puertas en el sur para entrar al edificio 

despues de esta hora.  

¡Los estudiantes de Red Demon Diseño Residencial y Construcción ya tienen botas en 
el suelo! Como siempre, los estudiantes que trabajan en las tres áreas de CAD, ebanis-
tería y carpintería residencial en una simulación de la vida real. Sintonice nuestro pro-
greso diario en nuestra página de FACEBOOK “Red Demon Residential Carpentry” con 
fotos, entrevistas a estudiantes y explicaciones relacionadas con el proyecto de nuestra 
casa durante todo el año. ¡Han ocurrido algunos cambios emocionantes este año en las 
áreas de CAD y ebanistería! El Sr. Mc Elwain estará a cargo de los cursos de Ebaniste-
ría y el Sr. Buddy tomará los cursos CAD de DCHS este año. Estamos cambiando cons-
tantemente para preparar a nuestros estudiantes para las carreras de construcción y 
diseño del futuro. ¡Échele un vistazo! 

         -Kris Moore  

Industrial Arts Teacher 

Los Estudiantes de Artes Industriales van que vuelan! 



Información sobre el uso del cigarrillo electrónico juvenil 

Nationally, more than 3.6 million middle and high school students currently use e-cigarettes. Cur-

rent use of e-cigarettes has increased since 2011 among U.S. students. In 2011, 1.5% of high school 

students currently used e-cigarettes; in 2018, 20.8% of high school students currently used e-

cigarettes.1 Between 2017 and 2018, current e-cigarette use by high school students increased by 

78% nationally—from 11.7% to 20.8%. 

 In 2017 in Kansas, one in three (34.8%) high school students have ever tried e-cigarettes, and 

one in ten (10.6%) Kansas high school students currently used e-cigarettes. When asked about 

their main reason for use of e-cigarettes, 38.2% said it was because a friend or family member 

uses them; 18.6% said it was because they are available in flavors, such as mint, candy, fruit, or 

chocolate; and 12.6% said it was because they think e-cigarettes are less harmful than other 

forms of tobacco. 

 E-cigarette use poses avoidable health risks to young people. E-cigarettes often contain nico-

tine which can cause addiction and is harmful to the developing adolescent brain. In addition, 

there is substantial evidence that e-cigarette use is associated with the use of other tobacco 

products. 

 E-cigarette aerosol is not harmless water vapor. It can contain harmful and potentially harm-

ful substances, including nicotine, heavy metals like lead, volatile organic compounds, and 

cancer causing agents. The long-term health effects of e-cigarette use are unknown. 

 Over 15,500 unique e-juice flavors are available online,5 and research found that the majority 

(81.0%) of youth “ever” users of any tobacco product report that the first product they used 

was flavored. 

 According to the Truth Initiative, nearly one in five students between 12 and 17 years old have 

seen JUUL used in school.  One JUULpod contains as much nicotine as an entire pack of ciga-

rettes. 

References 
Vape-Free Schools Toolkit. (03/2019). Retrieved from http://www.kdheks.gov/tobacco/download 
Vape_Free_Schools_Toolkit.pdf 
 

-Jon Hansen 
Asst. Principal 

¡El Departamento de Ciencias de la Familia y el Consumidor da la bienvenida a dos nuevos em-
pleados! La Sra. Setzkorn es la nueva instructora de Esencia Culinaria. La Sra. Donley es la nue-
va instructora de Crecimiento y Desarrollo Humano. ¡La Sra. Askew está feliz de dar la bienveni-
da al nuevo personal a la escuela secundaria! El año escolar ha tenido un gran comienzo con los 
estudiantes y el personal conociéndose. 

-Sherry Askew 
FACS Dept. Head 

FACS agrega dos maestros nuevos  



A medida que la tecnología y una economía y una fuerza laboral cada vez más globales continúan interrumpiendo el trabajo tradicional 

y los modelos de educación superior, la educación profesional y técnica (CTE) puede ofrecer a los estudiantes de secundaria y univer-

sidades un conjunto integral de habilidades y experiencias diseñadas para darles una ventaja después de la graduación. 

Según el Instituto de Fabricación de EE. UU., La industria necesitará llenar más de tres millones de puestos vacantes en la próxima 

década, de los cuales dos millones quedarán sin cubrir debido a una brecha de habilidades y escasez de educación técnica. Sin em-

bargo, la educación profesional y técnica ofrece beneficios más allá de la capacitación laboral para estudiantes de secundaria y univer-

sitarios; Puede ofrecer enriquecimiento para los estudiantes interesados en ingresar a una amplia gama de campos. 

Más allá de el salon: complementando los cursos académicos con habi-

lidades técnicas y capacitación 

Las clases de educación vocacional y técnica son una excelente opción para los estudiantes interesados en carreras vocacionales o un 

camino alternativo al título universitario tradicional de cuatro años después de la escuela secundaria. Sin embargo, la capacitación téc-

nica y las habilidades prácticas proporcionadas pueden mejorar la experiencia y competitividad de cada estudiante, ya sea que estén 

interesados en seguir una carrera en construcción, ciencias de la computación o finanzas. Los cursos de CTE generalmente son más 

prácticos que los cursos académicos tradicionales y pueden ayudar a mejorar habilidades como el trabajo en equipo, la resolución de 

problemas y la comunicación en estudiantes. Los desarrollos crecientes en tecnología y automatización pueden ser más evidentes en 

los trabajos del sector de fabricación y servicios, pero las industrias profesionales y de la información también experimentarán cambios. 

Según Fortune, hasta dos tercios de las empresas de EE. UU. En múltiples industrias informan dificultades para encontrar solicitantes 

calificados para puestos técnicos, con las mayores brechas en el sector de tecnología y atención médica. Preparar a los estudiantes 

para satisfacer las demandas de la fuerza laboral mientras todavía están en la escuela secundaria o la universidad puede ser un primer 

paso importante para ayudar a cerrar la brecha de habilidades. Las clases de CTE también pueden preparar a los estudiantes para un 

trabajo potencialmente lucrativo y gratificante, en muchos casos sin la necesidad de un título de cuatro años. 

Vía de menor costo a carreras de pago mayor 

A medida que los costos y la deuda asociados con la educación superior se vuelven más prohibitivos para muchos estudiantes y sus 

familias, la capacitación vocacional y técnica puede servir como una puerta de entrada a trabajos mejor remunerados, especialmente 

con compañías que buscan activamente ocupar puestos con trabajadores jóvenes calificados y prometedores. 

Los programas de CTE (como P-TECH, que se originó en Brooklyn, NY, y desde entonces se ha extendido por todo el país) implemen-

tan una versión del siglo XXI de capacitación vocacional diseñada para ofrecer a los estudiantes de secundaria la oportunidad de 

aprender habilidades valiosas, adquirir experiencia laboral y apoyo de empresas patrocinadoras participantes y mentores, y completar 

cursos para graduarse con un diploma de escuela secundaria y un título de asociado en solo seis años. 

Ya sea que decidan seguir una capacitación y títulos adicionales, ingresar a un programa de aprendices o unirse a la fuerza laboral 

inmediatamente después de la graduación, estas personas cuentan con el tipo de capacitación técnica y experiencia laboral práctica 

que se aplica en una variedad de campos. 

Mejorando cursos académicos con experiencia laboral y habilidades 

para la vida 
(Continued on page 9) 

 

Cómo la educación profesional y técnica puede beneficiar a todos los estudiantes 



Los beneficios de los programas de CTE van mucho más allá de la capacitación laboral. Los estudiantes de todos los 

orígenes pueden cosechar los beneficios de un enfoque diversificado de su educación, independientemente de sus metas y pla-

nes futuros después de la escuela secundaria. Esto significa que los programas de CTE pueden enriquecer la experiencia edu-

cativa e involucrar a los estudiantes, ya sea que planeen obtener una licenciatura o no. 

La capacitación práctica y la materia técnica pueden preparar a los estudiantes para el trabajo de nivel universitario, así como 

para un trabajo de tiempo completo; Incluso puede introducir nuevas direcciones y oportunidades para que los estudiantes estén 

abiertos a explorar diferentes caminos y perspectivas profesionales. En general, las clases de CTE ofrecen diversidad en educa-

ción, capacitación y habilidades sociales que los cursos académicos por sí solos no pueden proporcionar. 

 

Recuperado de: 

https://fosteredu.pennfoster.edu/how-career-technical-education-can-benefit-all-students 

(Continued from page 8) 

Harmon Bliss es la nueva cara en el D.C.H.S. Departamento de Educación Agrícola, reemplazando a Ty Moffitt. El Sr. Bliss en-

señará Introducción a la Agricultura, Ciencia Animal y Ciencia Animal Avanzada. El Sr. Bliss tiene una sólida formación agríco-

la: se crió en un rancho familiar en el sureste de Kansas, se graduó de la Universidad Estatal de Kansas en Agricultura, ocupó 

cargos en Jetmore High School y Stafford High School como instructor de Educación Agrícola, y ha trabajado como oficial de 

préstamos para La Asociación de Crédito Agrícola. A lo largo de su carrera, el Sr. Bliss ha estado muy involucrado en una serie 

de organizaciones y actividades comunitarias y profesionales. Un par de los principales objetivos del Sr. Bliss como instructor 

en D.C.H.S. están creando interés para los estudiantes en la gran cantidad de posibilidades de carrera en el campo de la agricul-

tura y experiencias de producción "prácticas" a través de actividades de aula y experiencias supervisadas. 

Otro desarrollo en el D.C.H.S. Departamento de Agricultura ha estado moviendo Ag. Potencia y mecánica desde el campus DC3 

hasta el D.C.H.S. campus. La clase aún se ofrecerá para doble crédito, con la mayoría de las actividades de la clase y del taller en 

el antiguo taller de soldadura en el D.C.H.S. campus. El equipo y las herramientas se han trasladado al D.C.H.S. Las instalacio-

nes y el proceso han comenzado a reorganizar los equipos para utilizar tanto la soldadura como la agricultura. Los talleres me-

cánicos son más efectivos. Las clases de Soldadura y Mecánica están revisando actualmente las fases de orientación y seguridad 

de las áreas temáticas. 

Aunque en este punto nuestras clases de horticultura solo se han reunido por 3 períodos de clase, ya es evidente que va a ser un 

gran año. Hoy aprendimos sobre el impacto económico que tiene la agricultura, incluida la horticultura, en la economía del sur-

oeste de Kansas. ¡Tenemos un número récord de estudiantes matriculados este año, así que aquí vamos el año escolar 2019-

2020! 

FFA tuvo su primer oficial reuniéndose la primera semana de clases y estaremos trabajando en actividades de recaudación de 
fondos con una adopción de mascotas en Tractor Supply y el puesto de concesiones en Dodge City Raceway Park el 24 de agos-
to. Introducción a la agricultura está planeando un viaje de clase a Kansas Feria estatal en septiembre. Los estudiantes estarán 
expuestos a una variedad de carreras relacionadas con la agricultura, experiencias educativas interactivas en Agriculture Educa-
tion / FFA Barn, Kansas State University Birthing Center y el edificio Pride of Kansas. Los estudiantes también tendrán la opor-
tunidad de experimentar todo lo que la Feria del Estado tiene para ofrecer. 

-Dan Aistrup 
Ag Dept. Head 

Noticias del Departamento de Agricultura  

Como el CTE Puede Beneficiar a Todos los Estudiantes, cont. 

https://fosteredu.pennfoster.edu/how-career-technical-education-can-benefit-all-students


El departamento de estudios sociales le da la bienvenida a Todd 
Cossman, Taggart Ketron, Ross Smith y Ty Thomas a Dodge City 
High School. A continuación, se encuentran sus biografías. Estoy seguro de que 
serán adiciones positivas a nuestro departamento. 
 
Me llamo Todd Cossman. E ensenado por más de 13 años. Actualmente estoy casado con mi bella esposa Lau-
ren. Tenemos tres hijos y una niña, Anna (Grado 8), John (Grado 2), Walter (Grado 1) y Ellis de 2 años de 
edad. Me gradué de la preparatoria Hanston en el año 2000. Tengo una licenciatura en ciencias en educación 
secundaria de la Universidad Estatal de Kansas, así como una maestría en administración de empresas de la 
Universidad de Ohio. docente en McLouth High School. También enseñé en Fairfield High School y Pratt 
High School en Kansas central. Me mudé a Dodge hace 2 años y medio para estar más cerca de la familia. En 
mis 13 años he enseñado Historia Mundial, Historia Americana , Economía y sociología (Todd Cossman) 
 
Nací en Dodge City, Kansas, el 7 de noviembre de 1990, hijo de Michael y Tonya DuPree. Me gradué de Dod-
ge City High School en 2009. Después de la secundaria fui a la Universidad Estatal de Fort Hays, un año an-
tes de decidir unirme a la Marina. Serví 5 años desde 2011-2016 como ayudante de hospital. Mientras estaba 
en la Marina, estuve estacionado en el Hospital Naval Balboa en San Diego y en Marine Base Camp Pendle-
ton, California. Después de ser dado de baja honorablemente, volví a la escuela y recibí mi título de Asociado 
en Artes de Dodge City Community College y mi Licenciatura en Estudios Generales en Historia con una es-
pecialización en Gestión Deportiva de la Universidad de Kansas. (Taggart Ketron)  
 
Comencé a enseñar estudios sociales en Dodge City High School en 2011. Después del año escolar 2016, dejé 
DCHS y enseñé durante dos años para cosechar a tiempo completo. Después de dos años de estar lejos de en-
señar, realmente extrañé a los estudiantes, el contenido y el ambiente escolar. En el verano de 2018 comencé 
a buscar volver a la enseñanza y encontré una oportunidad en Dodge City en Dodge City en la Educación Al-
ternativa. Después de pasar el año escolar 2018-2019 en Alt. Ed. Se abrió un lugar en DCHS en estudios so-
ciales y tuve la suerte de obtener el puesto. Tengo muchas ganas de estar en DCHS durante mucho tiempo. 
(Ross Smith) 
 
 Mi nombre es Ty Thomas. Estudié y aprendí mi maestría en la Maize South High School en el otoño de 2015. 
Enseñé matemáticas en la Dodge City Middle School esa primavera antes de aceptar un trabajo de enseñanza 
de matemáticas en la Dodge City High School durante un año. Luego pasé a enseñar 2 años en Miller Ele-
mentary y Beeson Elemental en Educación Física. Luego, después de completar mi licencia de enseñanza ini-
cial y aprobar el examen de praxis, acepté un puesto de Estudios Sociales en Dodge City High School. (Ty 
Thomas) 
 
A continuación, se enumeran los instructores y las tareas de enseñanza.  
Tyson Clark-, Gobierno estadounidense, Historia estadounidense, Gobierno AP, Gobierno ESL  
Todd Cossman Historia estadounidense, Geografía  
Chris Doussa Gobierno estadounidense, Gobierno honorario, Sociología  
Dustin Fergerson-Historia mundial  
Sarah Hoff-AP Historia estadounidense, Historia estadounidense 2-DC, Historia mundial de honores, Histo
 ria mundial  
Jason Janzen- Economía empresarial, Economía de honores  
Taggart Ketron-Historia estadounidense, Geografía  
Jim Mapel-Cadete de maestros avanzados, Historia de la música estadounidense, Historia estadounidense de 
 honores, Profesor Cadet  
Samantha Rumbaugh-Historia de los Estados Unidos, ESL Historia de los Estados Unidos, AP Geografía hu
 mana  
Tyson Schroeder-American History, Intro to Law / PS, World History  
Ross Smith-American History, Intro to Law / PS, Law Enforcement, Law Enforcement 1  
David Snodgrass-Leadership Performance Psych, Psychology  
Ty Thomas-Business Economics, World History  
Daniel Voth-Geografía, Historia mundial 
 
 

-Jim Mapel  
Jefe de Departamento de Estudios Sociales  



  





  



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 

 

ESQUINA DE CONSEJEROS... 

El departamento de idiomas del mundo se complace en presentar un nuevo miembro al equipo; Sr. 
Abraham Rosales, como instructor de espan ol. El Sr. Rosales viene a nosotros de la Escuela Intermedia 
Comanche, donde ensen o  educacio n especial durante cinco an os. Nacio  en Me xico y crecio  en Liberal 
Kansas, donde realizo  la mayor parte de sus estudios, escuela primaria, secundaria y los primeros dos 
an os de la universidad. Luego se mudo  a Texas para asistir a la Universidad West Texas A&M y graduar-
se con una licenciatura en Educacio n Secundaria / Lengua Extranjera. Le gusta entrenar fu tbol de nin os 
para la primaria y la secundaria. Tambie n le gusta pasar tiempo con su familia y ver un buen programa 
de televisio n. 

-Maria Rosario Ramirez 
Jefe de Departamento 

 

El Dept. de Idiomas del Mundo da la bienvenida a Abraham Rosales 



DCHS ofrece una variedad de grupos de asesoramiento. To-

dos los grupos se reúnen durante la OP. Si está interesado, 

consulte a un consejero en el Centro de Servicios Estudian-

tiles. 

 

¿Cómo pueden los grupos de asesoramiento ayudar a los estudiantes de secundaria? Los grupos permiten a los estu-

diantes aprender hechos sobre temas apropiados para su edad, practicar las nuevas habilidades aprendidas en grupo y 

usar estas habilidades en situaciones de la vida real. Los grupos proporcionan un ambiente seguro donde los estudiantes 

son libres de compartir y expresar sentimientos y recibir comentarios constructivos de los demás. En pocas palabras: ¡te 

ayuda a ver que no estás solo y que hay otros estudiantes de tu edad que se preguntan cómo manejar las mismas situ-

aciones!  

 

“Moms to Be” --- es un grupo continuo para madres adolescentes de DCHS que 

actualmente están esperando. Los estudiantes tienen la oportunidad de apren-

der sobre cuidado prenatal, parto, recursos comunitarios, hacer preguntas, etc. 

Este grupo está dirigido por Melanie Scott, consejera escolar de DCHS.  

 

“Teen Moms” --- es un programa continuo que sirve a madres adolescentes en 

DCHS y SOS. Este grupo alienta a las madres adolescentes en temas como terminar 

la escuela secundaria, la universidad, el empleo, las habilidades de crianza, prevenir 

el segundo embarazo, etc. Amy Falcon, trabajadora social de Catholic Social Ser-

vices, es la facilitadora de este grupo.  

 “Teens Facing Loss”--- un grupo de apoyo de seis sesiones para adolescen-

tes que han experimentado la muerte de un amigo o familiar. Aquellos que 

asistan aprenderán sobre los sentimientos normales de pérdida, comprenderán 

mejor el proceso de duelo y también se beneficiarán al compartir su historia 

con otras personas que han experimentado la pérdida. Nancy Renner, Coordi-

nadora de duelo en Hospice of the Prairie, facilita este grupo. 

“Teens Together”---  

un grupo de apoyo de seis sesiones diseñado para ayudar a los adolescentes a 

aprender habilidades de afrontamiento y adaptarse a los cambios en la vida fa-

miliar después de que un miembro de la familia está encarcelado. Los adolescen-

tes aprenden sobre la naturaleza del dolor y la pérdida y experimentan el valor de 

extender y recibir apoyo de otros en situaciones similares. Nancy Renner, Coordi-

nadora de duelo en Hospice of the Prairie, facilita este grupo.  



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

DCHS! Puede encontrar información como: Student Services Center Event 

 
 Hero Day actualizaciones e información 
 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 vaya a WWW.usd443.org. Haga clic en "Escuelas" en el centro de la 

barra roja, luego desplácese hacia abajo y haga clic en "Dodge City High School". En el lado 

izquierdo, haga clic en "Centro de Servicios Estudiantiles". 

Sitio web de DCHS: sitio web del Centro de servicios para estudiantes 

El absentismo crónico es generalizado: aproximadamente uno de cada seis estudiantes perdió tres sema-

nas o más de escuela en 2015-16. Eso se traduce en más de 100 millones de días escolares perdidos. La 

investigación sugiere que las razones del absentismo crónico son tan variadas como los desafíos que en-

frentan nuestros estudiantes y sus familias, incluida la mala salud, el transporte limitado y la falta de se-

guridad, que pueden ser particularmente graves en las comunidades desfavorecidas y las áreas de pobre-

za. 

Los niños que están ausentes crónicamente en preescolar, cuidado de infantes y primer grado tienen mu-

chas menos probabilidades de leer a nivel de grado para el tercer grado. Los estudiantes que no pueden 

leer a nivel de grado al final del tercer grado tienen cuatro veces más probabilidades que los lectores 

competentes de abandonar la escuela secundaria. 

Un estudio de estudiantes de escuelas públicas en Utah descubrió que una incidencia de absentismo cró-

nico en incluso un solo año entre los grados 8 y 12 se asoció con un aumento de siete veces en la probabi-

lidad de abandono escolar. 

El abandono de la escuela secundaria, que los estudiantes ausentes crónicamente tienen más probabili-

dades de experimentar, se ha relacionado con malos resultados más adelante en la vida, desde la pobreza 

y la disminución de la salud hasta la participación en el sistema de justicia penal. 

"Ausentismo crónico en las escuelas de la nación". Ausentismo crónico en las escuelas de la nación, 
www2.ed.gov/datastory/chronicabsenteeism.html#four. 

-Brian Myers 
Asst. Principal 

Por qué es importante el absentismo crónico:                               
lo que dice la investigación 



¡Emocionados por comenzar un nuevo año escolar! Los 

instructores de negocios les gustaría introducir lo que 

sucederá en sus clases este próximo año escolar.  

Kristi Wherritt dice… 

¡Emocionada por comenzar un nuevo año escolar!  

Hay algunos cambios en el mundo YE. Este año, 

tendremos clases semestrales, ¡lo que significa 2 DÍAS 

DE MERCADO! ¡HURRA! Estoy muy emocionada de 

tener más estudiantes involucrados en la creación de sus 

propios negocios y el aprendizaje a través de la experien-

cia práctica. En YE, crearán negocios para concursos y 

para Market Day. Los estudiantes los construirán desde 

cero con sus propias ideas e intereses. 

La contabilidad tendrá la oportunidad de obtener experi-

encia en línea con el aprendizaje de la contabilidad em-

presarial y la administración del dinero. Esta clase es útil 

para las finanzas personales y la gestión empresarial. 

El espíritu empresarial es una clase de nivel básico que 

aprende los conceptos básicos para construir su propio 

negocio. Esta clase es una entrada útil en YE. 

Business Management está enseñando los conceptos 

básicos de las personas líderes con interés en la gestión. 

Le brinda la oportunidad de explorar lo que significa ser 

un gerente de negocios y las responsabilidades que con-

lleva. 

 
Michael Gillot dice… 
 
Los estudiantes de Business Essentials se familiarizarán 
con sus simulaciones de negocios virtuales. La versión de 
Finanzas Personales enseña conceptos clave de finanzas 
personales. Los estudiantes seguirán el comportamiento 
personal y los hábitos de gasto (encontrar un departa-
mento, encontrar un trabajo, obtener una cuenta 
bancaria, pagar impuestos y más) de su carácter simu-
lado. La simulación es ideal para enseñar finanzas per-
sonales, educación financiera, habilidades profesionales 
y habilidades para la vida. 
 
Los estudiantes de derecho comercial identificarán y 
promoverán las habilidades necesarias en las profe-
siones de derecho y derecho asociado. Los temas in-
cluyen los orígenes, la ética, las estructuras y las institu-
ciones de derecho. Se concentra en varios tipos de leyes, 
incluidas las penales, civiles, de consumo, contractuales, 
discriminación en el empleo y las relaciones entre 
empleadores y empleados. 

 

Delisa Collins dice… 

Business Communications es una de mis clases favoritas 

para enseñar. En esta clase, los estudiantes tienen la 

oportunidad de explorar la comunicación en más que 

solo presentaciones. Aprendemos cómo tratar con clien-

tes difíciles, cómo escribir tarjetas de agradecimiento, e 

incluso solicitamos empleos y practicamos entrevistas 

simuladas. 

Este año, los Principios de Marketing se ofrecerán a gra-

do 9 - 12 como una clase de marketing de nivel de entra-

da. En esta clase, exploramos todos los aspectos del mar-

keting, desde la fijación de precios, la publicidad, la re-

dacción de un argumento de venta y la creación de un 

plan de marketing. Esta es una clase muy práctica com-

puesta por muchos proyectos y oradores de la comuni-

dad. 

El marketing digital se ofrecerá como una clase de un 

cuarto de largo y reemplazará el marketing de Internet 

de un semestre que se ofreció el año pasado. Hacer este 

cambio permitirá que más estudiantes se adapten a la 

clase en su horario y les dará la oportunidad de aprender 

más sobre infografías, marketing por correo electrónico 

y más. Continuaremos usando la simulación en línea de 

Stukent. 

Business Economics se agrega a mi carga de cursos este 
año y estoy muy entusiasmada con algunos cambios que 
se están realizando. Además de enseñar los conceptos 
básicos de economía en el mundo de los negocios, tam-
bién estaré cubriendo la educación financiera. Esto im-
plicará todo, desde seguros, préstamos, repostería, in-
versiones, impuestos y más. Estoy entusiasmada con es-
te cambio y la oportunidad para que los estudiantes 
aprendan más sobre sus finanzas. 

-Michael Gillott 
Business Dept. Head 

Noticias De Dept de Negocios 



El Departamento de Ciencias de Dodge City 
High School se complace en dar la bienvenida a 
tres nuevos maestros a nuestro personal este 
año escolar. 

Neal Bailey enseñará Química I y II para el año 
escolar 2019-2020. El Dr. Bailey se graduó de 
la Escuela Secundaria Cimarron. Después de la 
secundaria, asistió a NCK Vo-tech en Beloit, 
KS. Al completar el programa en tecnología 
electrónica, trabajó como técnico electrónico 
durante varios años antes de regresar a la es-
cuela en Hays, KS. Después de graduarse con 
un título universitario en biología de la Univer-
sidad Estatal de Fort Hays, asistió a la Univer-
sidad de Missouri, donde obtuvo una maestría 
en suelos y ciencias atmosféricas, y un doctora-
do en ciencias de plantas, insectos y microbios. 
Neal ha enseñado y entrenado por más de diez 
años y se enorgullece de ser parte de Dodge 
City High School. 

Sandra Keller enseñará Ciencias de la Tierra 
Física y Biología en DCHS. La Sra. Keller llega a 
Dodge City desde Bakersfield, California, donde 
enseñó biología y ciencias físicas. Ella nació en 
Columbus, Georgia, pero se crió en Puerto Ri-
co. Ella ha estado casada con el Sr. Brad Keller, 
un nuevo maestro de matemáticas de DCHS, 
durante 29 años. Tienen tres hijas y un hijo. 
Ella es una orgullosa abuela de dos nietos y 
cuatro nietas. Cuando la Sra. Keller no está pla-
neando lecciones, le gusta tejer, genealogía y 
jardinería. DCHS se complace en darles la bien-
venida al Sr. y la Sra. Keller a Dodge City. 

Shawna Šerpán está enseñando Biología I y 
Química I este año. La Sra. Šerpán vino de Otis
-Bison Jr. / Sr. High School luego fue a Fort 
Hays State University. Ella acaba de graduarse 
con una licenciatura en Educación Biológica. 
La Sra. Serpan llegó al campus de DCHS en 
enero pasado para completar la enseñanza de 
sus alumnos con la Sra. Bolmer, y nos alegra 
que se haya unido oficialmente a nuestro perso-
nal. Le apasiona la gente y disfruta de una bue-
na lectura y una buena película. Ella es descen-
diente de Alemania y checa, pero también dis-
fruta de la comida y las ideas de otras culturas. 
Si ella fuera un tipo de cereal, sería French 
Toast Crunch, porque es dulce, inesperada, po-

co común y llena de sabor. 

Nuestro personal científico de regreso incluye: 
Liz Bolmer (Biología), Jeff Calhoun (Biología), 
Vanessa De La Cruz (Biología), Laura Flies 
(Ciencias físicas de la tierra), Jennifer Hendrix 
(Física), Jennifer Jones (Ciencias de la salud), 
Kelly McCollum ( Química), Annie Martínez 
(Química / Fisiología de la anatomía), Tucker 
O'Hair (Biología), Devin Parry (Biología), Mi-
chael Pelton (Ciencias de la salud), Ashley 
Podschun (Ciencias de la salud), Erin Schaffer 
(Ciencias físicas de la tierra), Erin Schuette 
(Ciencias físicas de la tierra), Jason Snodgrass 
(Ciencias de la salud) y Dan Yoder (Ciencias 
físicas de la tierra). 

 
-Jenny Jones 

Science Dept. Head 

El Departamento de Ciencias da la bienvenida a tres nuevos 

ESL Emocionados por 

Comensar 

 
 

¡Otro año escolar ha comenzado! El departa-

mento de ESL está compuesto de cinco 

maestras. Ellas son: Lorena Baker, Corrina 

Carlos, Sonia Gonzalez, Teri McPhaul y Ma-

galy Razo. Este grupo trabaja extremada-

mente bien, y juntas se enfocan en el apren-

dizaje del estudiante. Se han realizado cam-

bios para satisfacer mejor las necesidades de 

nuestros estudiantes y continuaremos man-

teniendo esto como una prioridad. ¡Estamos 

emocionados por un nuevo año escolar y las 

posibilidades que trae! 

-Teri McPhaul 

ESL Dept. Head 









  



 

    1er Bloque 9:35—10:42 

    3er Bloque 10:48—11:55 

    4to Bloque 12:01—1:47 

      1er lonche 12:01—12:26 

      2ndo 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… 
 

Dia Laboral-No hay Clases ..................................................... Sept. 2 
Clases Comienzan Tarde ................................................ Sept. 11 
Jostens 9:30 am-1:30 pm ..................................................... Sept. 19 
Jostens Noche de Padres-5:30-6:30 pm ............................. Sept. 19 
Homecoming Parade/FB Game 5:00/7:00 pm .................. Sept. 27 
 

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. 


