
Jim Coffin – Graduado de la Clase de 1966 

 
Jim Coffin se graduó en 1966 de Dodge 

City High School, y es hijo de Bob Coffin, 

un partidario de Red Demon desde hace 

mucho tiempo. La hermana de Jim, She-

rill, fue instructora de equipo de bande-

ristas/instructora durante mucho tiempo 

en Dodge City High School. J-A-G Cons-

truction Co se estableció por primera vez 

en 1962 por Bob Coffin en Dodge City. En 

1970, Jim, el hijo de Bob, se unió a la 

compañía y decidieron agregar una insta-

lación de concreto premezclado al nego-

cio. En 1986, Jim se hizo cargo de J-A-G 

Construction Co de su padre y comenzó a 

operar ambas compañías. En 1993, se 

agregaron plantas adicionales de concreto premezclado en Liberal, KS y 

Guymon, OK. En 1998, Jim adquirió Dodge City Sand y en 2001, otra planta 

de concreto premezclado fue comprada en Hooker, OK. J-A-G Construction 

Co también es propietaria de 

tres plantas de cemento portátiles. 

 

Jim fue el Presidente del equipo de USBL Dodge City Legend, y fue uno de 

los patrocinadores principales de Béisbol de la Legion Americana y numero-

sos equipos de softbol. 

 

El nombre de Coffin también es sinónimo con el béisbol, y en particular, De-

mon Field. Bob Coffin jugó un papel decisivo en el desarrollo del sitio actual 

en 1962. Desde construir un campo de béisbol y un estadio en la ladera de 

una colina hasta los muros de contención actuales, refugios subterráneos y 

crear la base para el césped actual, Jim Coffin ha continuado con el legado 

de su padre a través de su participación en el proceso de mantener a Demon 

Field como la principal instalación de béisbol de la escuela en el oeste de 

Kansas. El hijo de Jim, Andy, ahora regresó a la comunidad y también está 

involucrado en el negocio familiar. 

 

Jim Coffin ha sido un miembro activo de la comunidad, invirtió muchos re-

cursos en la juventud de Dodge City, y es un ex alumno valioso de Dodge  

City High School. 

De la Principal… 
 

Nuevas Inducciones al Anillo de Honor 2018 
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Glen Piper – Graduado de la Clase de 1957 
 

Glen Piper se graduó en 1957 de Dodge City Senior 

High School. Glen fue el primer estudiante en recibir 

el titulo Estudiante Todo-Americano en DCHS. Fue 

un destacado jugador de baloncesto (y béisbol) que 

todavía tiene varios récords escolares en baloncesto 

en DCHS. Firmó directamente de la high school y 

jugó en la Universidad de Colorado, después de hacer 

un compromiso inicial con la Universidad de Kansas y 

entrenador - Phog Allen. Piper firmó con Colorado 

después de que se le prometió la oportunidad de jugar 

béisbol y baloncesto para los Búfalos. El entrenador 

de KU Allen solo estaba interesado en Piper como ju-

gador de baloncesto. Terminó su carrera universitaria 

como estudiante Todo-Americano de un Colegio Pe-

queño en la Universidad Estatal Noroeste de Oklahoma, donde se graduó con un título 

en Educación. 

 

Glen fue miembro del primer equipo en jugar la temporada en el Centro Cívico de Dod-

ge City, y recuerda haber jugado en la primera TOC celebrada en el Centro Cívico de 

Dodge City en 1956. También tuvo el privilegio de jugar con su hermano Roy, que era 

un año mayor que Glen, mientras jugaban juntos durante dos años en DCHS. 

 

Glen pasó su vida en la educación, como entrenador, maestro y administrador, y se ju-

biló como Superintendente de las Escuelas en Kiowa, KS, donde todavía reside. Fue re-

conocido como uno de los tres estudiantes Todo-Americanos de todos los tiempos en el 

Torneo de Campeones anual número 75 del año pasado. Desde sus humildes comien-

zos como un hombre joven que creció en Front Street hasta jugar en el primer juego en 

el Centro Cívico de Dodge City, Glen es un alumno distinguido de Dodge City High 

School. 

2018 Ring of Honor Inductees 



Departamento de DCHS ELA da la bienvenida a nuevas caras 

Artes de Lenguaje Ingles es el departamento más grande en Dodge City High School, que 

cuenta con 18 profesionales que enseñan todos los niveles de inglés, lectura, comunica-

ción, debate y análisis forense. Este año, cuatro nuevas caras se unieron a este grupo 

amante de las palabras. 

Mónica Cookson llegó a DCHS con 14 años de experiencia en enseñanza de inglés. Se crió 

en Ashland, Kansas, pero estudió en la Universidad de Eastern Illinois, Universidad de Illi-

nois y en la Universidad de Southern New Hampshire. Está casada y tiene cuatro hijas, y le 

encanta leer, escribir y ver programas de televisión. Este año la Sra. Cookson enseñará 

Inglés 9 e Inglés 10. Ella dice, "Realmente me gustan todos mis estudiantes. Son respetuo-

sos y atentos”. 

Kara Hager es nativa de Dodge City y orgullosa graduada de Dodge City High School. En el 

pasado, ella ha trabajado como para profesional y sub a largo plazo; ahora ella enseña 

inglés en su propia clase. Le gusta trabajar en shows con la Compañía del Teatro Depot, 

donde conoció a su esposo. Ella estudió en la Universidad Cristiana de Oklahoma y ense-

ñará Inglés 9 durante todo el año escolar. La Sra. Hager dice, "¡La comunidad de maestros 

y personal aquí para apoyarse unos a otros es increíble! No hay ningún lugar donde prefie-

ra estar”. 

Rachael Herter se crió en Larned, Kansas, y se graduó recientemente de la Universidad Es-

tatal de Kansas en su primer año como profesora de inglés. Ella es una "fan incondicional 

de los Wildcats" y la hija de Amy Herter, una de las increíbles entrenadoras de DCHS. La 

Srta. Herter dice: "Mi hermano pequeño era toda la práctica que necesitaba para los ado-

lescentes malhumorados con los que trato a diario ahora". La Srta. Herter enseña Inglés 9 

Honores e Inglés 10, y le gusta leer, juguetear con su perro, y pasar tiempo de calidad con 

amigos y familiares. 

Miranda Sandoval se mudó de Dodge City Middle School a DCHS este año para enseñar 

inglés 9 para su 17º año en educación. Ella es nativa de Dodge City, se graduó de DCHS y 

DCCC antes de terminar sus estudios en la Universidad Estatal de Fort Hays. Está casada y 

es la orgullosa madre de cuatro perros y tres gatos. A la Sra. Sandoval le gusta salir con su 

familia, leer, películas de terror, colorear y hornear pasteles. Ella dice: "Realmente estoy 

disfrutando mi experiencia en DCHS hasta ahora. Todos son muy amables y serviciales y 

ya me siento parte de la familia DCHS”. 

¡El equipo de ELA se siente afortunado de tener estos instructores nuevos e inteligentes 

como parte de la familia este año! 

-Kirstin Bangerter 
 Jefa de Departamento ELA 



Durante el curso del año escolar, DCHS trabajará en coopera-

ción con el Departamento de Policía para hacer trabajo preven-

tivo relacionado a substancias ilegales en propiedad de la escue-

la. Como resultado, de vez en cuando traerán perros adiestrados 

en las drogas con el propósito de entrenar a los perros, así como 

también dejarlos que revisen áreas públicas del edificio. Esto 

incluye que los perros recorran el estacionamiento así como 

también dentro del edificio – áreas de los casilleros y áreas de 

los salones de clase cuando los estudiantes no estén presentes.  

-Jacque Feist 

Principal 

Perros Farmacológicos Visitan el Campus de DCHS Pe-
riódicamente  

Las puertas se cierran a las 8:00 am  

diariamente.  Por favor entre por la entrada  

principal en el lado del sur del edificio. 

Skyward es un fantástico método de mantenerse en contacto con su hijo/a mientras 

asiste Dodge City High School. Skyward es el sistema de información de estudiantes del 

distrito y como padre de familia tiene la capacidad para ver esa información. La infor-

mación de Skyward puede ayudar a responder algunas preguntas que tenga sobre cómo 

su hijo está haciendo en sus clases de DCHS. En Skyward puede comprobar cuentas de 

asistencia, disciplina, calificaciones y servicio de alimentos. Incluso se puede ver lo que 

su hijo comía para el almuerzo. La sección de grado no sólo le da una calificación glo-

bal, sino que también le mostrará cualquier falta de asignaciones y tareas específicas. 

También, en la sección de grados está la información de correo electrónico de los profe-

sores para que se ponga en contacto con ellos si es necesario. Si usted no está viendo 

activamente Skyward, fuertemente lo animo a hacerlo. Si usted necesita una contrase-

ña y acceso, por favor pase por la oficina. Se ha demostrado muchas veces que los pa-

dres involucrados hacen estudiantes exitosos.  Utilice Skyward para involucrarse en la 

educación de su hijo/a y satisfecha algunas de sus curiosidades así.  

-Cherry Deges 

Asst. Principal 

Como Ser un Padre Involucrado 



Noticias de las Consejeras... 
Debbie Lloyd, Jennifer Mendoza, Melanie Scott, Tara Salmans, Summer Foster y Sharon Stuart son 

nuestras otras consejeras. A todos los estudiantes se les asignan a un consejero que seguirá a lo largo 

de la high school. Cuando usted accede a Skyward, la consejera de su estudiante figurará en asesor. 

Nuestro personal de asesoramiento está disponible para la carrera académica, estudiantil y las nece-

sidades social/emocional.  

 

Lynda Edwards es la Secretaria de Servicios Estudiantiles. Ella es también la Secretaria de datos para 

las clases de DCHS. Claudia Solorzano es nuestra Registradora. También en nuestra oficina están 

María Hernández y Miguel Vega que son Enlaces Familiares y los encargados  del club Panel de la 

Herencia, ayudan con las traducciones y trabajan con migrantes y estudiantes de ESL. Los conseje-

ros no podrían funcionar sin ninguna de estas personas importantes.  

-Sharon Stuart 

Jefa de Consejeria 

 

ESQUINA DE CONSEJERIA... 

Bonjour! Mi nombre es Adam Vaughn y soy el nuevo profesor de francés aquí en DCHS. Me enamoré 

del idioma y la cultura francesa cuando comencé mis estudios en Anderson County Jr / Sr High 

School en Garnett, Kansas, una pequeña comunidad rural en el lado este del estado, aproximada-

mente una hora al sur de Kansas City. Después de graduarme de la high school, asistí a la Universi-

dad de Kansas y obtuve mi título en Educación Secundaria con énfasis en francés. Enseñé en un dis-

trito rural en las afueras de St. Louis, Missouri durante dos años, así que este será mi tercer año de 

enseñanza. ¡Me encanta cada minuto! En mi tiempo libre, me encanta cocinar, leer, tomar siestas 

agradables y viajar cuando tengo la oportunidad. Soy un gran admirador de Disney, Harry Potter y 

Wonder Woman, y mis queridos Jayhawks siempre tendrán un lugar especial en mi corazón. Estoy 

emocionado por la oportunidad de estar en una comunidad tan increíble y un distrito increíble. 

¡Espero llamar casa a DCHS por muchos años! 

 

-Adam Vaughn 

Maestro de Frances 

El Departamento de Idiomas del Mundo da la bienvenida a Adam 

Vaughn, profesor de francés. 



¡Echa un vistazo a nuestra página web del Centro de Servicios Estudiantiles de DCHS! Puedes 

encontrar información como: 

·         Eventos en el Centro de Servicios Estudiantiles  

·         Actualizaciones e Información sobre el Día HEROE  

·         Próximas Visitas de Colegios y Militares  

·         Recursos de la Comunidad 

·         Información de la NCAA 

·         Grupos de Asesoramiento 

·         Información de Ayuda Financiera y Becas 

·         Información de ACT/SAT 

 

Para ver esta página web visita www.usd443.org. Haz clic en "Escuelas" en medio de la barra ro-

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

haga clic en "Centro de Servicios Estudiantiles". 

Pagina Web de DCHS –  

Pagina Web del Centro de Servicios Estudiantiles 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.usd443.org%2F


Negocios 
El Departamento de Negocios ha agregado a dos 
nuevos miembros este año. Las nuevas incorpora-
ciones son Kristi Wherritt y Delisa Deges. 
 
Kristi Wherritt acaba de comenzar su primer año 
en Dodge City High School, pero está en su 6 ° año 
de enseñanza. Ella creció en Oklahoma en una 
granja en el lado oeste del estado. Desde que se 
mudó al Sureste de Kansas en el 2001, ha llegado a 
amar esta área. Después de graduarse de Southwes-
tern Oklahoma State University en mayo de 2001, 
aceptó un puesto de maestra en Garden City High 
School, donde enseñó aplicaciones informáticas du-
rante 5 años. Después de esos años, ella decidió que 
necesitaba salir y realmente aprender de qué se tra-
taba la comunidad empresarial y cómo funcionaba 
en la sociedad. Trabajó como gerente de oficina du-
rante 12 años antes de sentir que estaba lista para 
volver a la enseñanza y comenzar a compartir sus 
conocimientos. Ella está emocionada de estar de 
regreso, lista para aprender y enseñar, y conocer a 
los excelentes estudiantes y al personal de Dodge 
City High School. 
 
Delisa Deges está en su segundo año enseñando 
en DCHS, pero es nueva en el Departamento de Ne-
gocios. Ella enseñará Principios de Marketing, Mar-
keting de Internet y Comunicaciones Comerciales. 
Su objetivo con estas nuevas clases es exponer a los 
estudiantes a experiencias del mundo real y dar a 
los estudiantes una mejor comprensión de cómo es 
el mundo de los negocios. 

-Mike Gillott 
Jefe del Departamento de Negocios 

 
 
Science 
El Departamento de Ciencias de Dodge City High 
School se complace en anunciar dos nuevos maes-
tros a nuestro personal este año escolar. 
 
Erin Schaffer enseña física / ciencias de la tierra. 
La Sra. Schaffer viene a nosotros desde Dodge City 
Middle School después de 14 años enseñando prin-
cipalmente ciencias de séptimo grado. Además de 
enseñar, ella ayuda a su esposo en el negocio agrí-
cola y ganadero en el condado de Hodgeman. Ella 
también es madre de dos hijas. La mayor es una 
alumna de 7º grado y la más pequeña es alumna de 

4º grado. 
 
Vanessa De La Cruz está enseñando Biología I 
este año. La Sra. De La Cruz se graduó de Dodge 
City High School y luego continuó su carrera educa-
tiva y atlética en el Colegio Comunitario de Dodge 
City y el Colegio Southwestern. Ella compitió en 
cross country y atletismo. En DCHS, ella también 
fue jugadora de bolos en su último año. Vanessa 
será una entrenadora asistente de cross country en 
Comanche Middle School también este año. Re-
gresó a Dodge City después de obtener su licencia-
tura para estar cerca de su familia. Ella también es 
madre de un niño pequeño de 1 año. 

-Jenny Jones 
Jefa del Departamento de Ciencias 

 
ESL 
El departamento de ESL está feliz de darle la bien-
venida a Lorena Baker y Corrina Carlos a la familia 
DCHS. ¡Aquí les damos información que querían 
compartir con usted! 
 
Lorena Baker 
Nací y crecí en Dodge City, KS. Mi esposo Rod y yo 
tenemos dos hijos, Christopher y Kelsie. Me gusta 
leer un buen libro y pasar tiempo con mi familia. 
Me gradué de la Universidad Estatal de Kansas con 
una Licenciatura en Educación y una Maestría en 
Currículo e Instrucción. He enseñado a nivel de pri-
maria y secundaria. ¡Estoy emocionada de estar en 
DCHS! 
 
Corrina Carlos 
Mi nombre es Corrina Martínez-Carlos. Nací y crecí 
en Ulysses, Kansas. Vivo en Dodge City con mi es-
poso Rafael y mi hija Vanessa (ella es una estudian-
te de último año aquí en DCHS) y mi hijo Vincent 
(él es un estudiante de segundo año también aquí 
en DCHS) y nuestros dos perros. Mi hija mayor Ele-
na es estudiante de K-State. He enseñado educación 
especial para la primera infancia durante los últi-
mos 20 años. Este es mi primer año enseñando 
ESL. ¡Estoy disfrutando el cambio y estoy emocio-
nado de ser un Red Demon! 
 
Por favor, salúdelas y darles la bienvenida a nuestro 
equipo de personal cuando las vea. 

 
-Teri McPhaul 

Jefa del Departamento de ESL 

Mas Maestros Nuevos…... 



PE 

Jeff Brull es una nueva incorporación al Depar-
tamento de Fortalecimiento y Acondicionamiento 
en Dodge City High School. Brull se graduó de la 
Universidad Estatal de Fort Hays en Hays, KS con 
una licenciatura en salud y rendimiento humano. 
Brull es un entrenador certificado de rendimiento 
deportivo de USAW-1 y se une al personal de 
DCHS con nueve años de experiencia en enseñan-
za / entrenamiento. Brull llega a DCHS de Russell 
High School (Russell, KS) donde pasó los últimos 
siete años como instructor de fuerza y entrenador 
de fútbol. Antes de Russell, pasó un tiempo en la 
Universidad de Memphis (Memphis, TN) y la Es-
cuela Shawnee Heights High School (Tecumseh, 
KS) como pasante y asistente de entrenador de 
fuerza, respectivamente. 
 
Brull nació en Victoria, KS el 18 de junio de 1986. 
Él y su esposa Lindsay viven en Dodge City y tie-
nen cuatro hijos, uno de ellos Caleb y tres hijas, 
Marysa, Jaylee y Kallie. 
 

-Debbie Conrardy 
Jefa del Departamento de Educación Física 

 
AG ED 
Tyrel Moffitt es un nuevo instructor en el depar-
tamento de Educación Agrícola aquí en D.C.H.S. 
El Sr. Moffitt enseñará Introducción a la Agricul-
tura, Ciencia Animal y Ciencia Animal Avanzada. 
Tyrel se graduó de Cimarrón High School, asistió a 
Dodge City Community College, y se graduó de la 
Universidad Estatal de Fort Hays, con un título de 
Agricultura General. Tyrel compitió en Rodeo Co-
legial cuatro años y ha trabajado en muchos ran-
chos diferentes en Kansas y Montana. El Sr. Mof-
fitt se mantiene ocupado fuera de la escuela con 
intereses en la producción de ganado y en entre-
namiento de rodeo. 

-Dan Aistrup 
Jefe del Departamento de Agricultura 

 
Math 
El departamento de matemáticas recibe a dos nue-
vos maestros este año.  
 
Paige Croxton está enseñando Algebra de Año 
Entero. Ella es de Alvin, Texas. Paige se graduó de 
la Universidad de Texas A & M con un título en 

Administración de Deportes y un Menor de Nego-
cios. Ella entrenará voleibol de primer año y ba-
loncesto de niñas en CMS. Ella se mudó a Dodge 
porque su novio, Cruz Sedillo es el entrenador 
asistente de béisbol en DCCC. ¡Paige es una gran 
fanática del béisbol! Ella también ama una buena 
película y palomitas de maíz. 
 
Matthew Samsel es de Wichita. Se graduó de 
William Jewell College. Matthew disfruta todos los 
deportes, especialmente natación, béisbol y 
básquetbol universitario. Le gusta la música y tocó 
saxofón en la high school. Matthew actualmente 
enseña Algebra de Año Entero y Matemáticas 3. El 
próximo semestre también enseñará Geometría. 
Dodge City High School está muy emocionada de 
que Paige y Matthew se unan a nuestra familia. 
 

-Becky Ginther 
Jefa del Departamento de Matemáticas 

FCS 
Ciencias en Consumidores de Familia se enfoca en 
individuos y familias saludables. En Dodge City 
High School nos esforzamos por educar a nuestros 
estudiantes con información actualizada y orienta-
da a la investigación para que tomen las mejores 
decisiones posibles para ellos y sus familias. Nues-
tro equipo de enseñanza incluye un nuevo miem-
bro este año. Damos la bienvenida a la Sra.  
 
Sherry Askew como nuestra instructora culinaria. 
La Sra. Askew tiene muchos años de experiencia 
como maestra en el sistema 443, por lo que nos 
aporta una gran cantidad de experiencia. Ella y su 
esposo tienen hijos que se graduaron de DCHS y 
ahora ella tiene la oportunidad de ser parte de 
nuestro equipo escolar mientras trabajamos para 
preparar a nuestros estudiantes para las próximas 
etapas de sus vidas. Bienvenida Sra. Sherry As-
kew. 
 
Ciencias en Consumidores de Familia hace una 
diferencia en las vidas de nuestros estudiantes, sus 
familias y nuestra comunidad. Para obtener más 
información, póngase en contacto con uno de los 
profesores de FCS en DCHS 
 

-Nancy Becker 
Jefe  del Departamento de FCS 

 

Mas Maestros Nuevos, cont.…….. 









 

    1ra Clase  9:35—10:42 

    3ra Clase  10:48—11:55 

    4ta Clase  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 

    5ta Clase  1:53—3:01 

Fechas Para Recordar… 
 

Desarrollo del personal-No Habra Clases ........................... Sept. 10 
Entrada Tarde ................................................................... Sept. 12 
Conferencias de Padres/Maestros 3:00-6:00 ..................... Sept. 12 
NO HABRA CLASES-Conferences 7:30-11:00 .................... Sept. 14 
Jostens 9:30 am-1:30 pm .................................................... Sept. 20 
Noche de Padres Jostens -5:30-7:00 pm ........................... Sept. 20 
Entrada Tarde ................................................................... Sept. 26 
Día HERO ................................................................................ Oct. 4 

Programa de Inicio Tardío 

USD 443 no discrimina a base de raza, color, origen nacional, sexo, edad, religión, estatus militar, y/o 

discapacidad.  Esta póliza de no discriminación también se aplica a admisión, empleo, programas, activi-

dades, y provee acceso igualitario a Boy Scouts y a otros grupos designados para adolescentes. La falta 

de dominio del idioma inglés no será una barrera para la admisión y participación en la Carrera y Técnica 

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


