
 
 
Estimados familiares de TJ, 

Acojo de vuelta! ¡Vaya, qué verano ha sido! Espero que todos tengan tiempo para relajarse y con suerte 
salir de la casa y hacer algunas actividades físicamente distanciadas. 

El año pasado volvimos a poner el listón muy alto para nuestros estudiantes y para nosotros mismos y todos 
ustedes continuaron a la altura de los desafíos! Tuvimos una de nuestras clases de graduación más grandes 
en 2020 que ganó más de $4,000,000 en dinero para becas! Además, la Clase de 2020 ganó más de 1,500 
créditos universitarios a través de clases de Inscripción Concurrente ahorrándoles más de $250,000 de 
dinero de matrícula. Nuestra tasa general de asistencia diaria fue la más alta entre las escuelas secundarias 
de DPS. 

Como usted sabe, la mayoría de las evaluaciones de primavera fueron canceladas debido a COVID-19, sin 
embargo nuestros hijos tomaron las pruebas AP en la primavera. No sólo aumentamos la cantidad de 
pruebas que se tomaron, aumentamos la cantidad de niños que tomaron exámenes, y aumentamos nuestra 
tasa de aprobación general en la Colocación Avanzada a más de un 60% de tasa de pase en toda la escuela! 
De lo que también estaba muy orgulloso fue de cómo este personal se reunió la primavera pasada para 
asegurarse de que sus hijos terminaron el año con una educación de calidad y nuestros puntajes de AP son 
sólo una indicación para validar ese trabajo. 

La misión de TJ no cambiará. TJ es LA escuela secundaria a la que ir si quieres ir a la universidad. No nos 
desviaremos de los esfuerzos que hemos realizado a lo largo de los muchos años de este trabajo sólo porque 
estaremos en un entorno de aprendizaje virtual. Nuestro trabajo avanzando es buscar sin descanso 
oportunidades para que todos nuestros estudiantes se aseguren de que están preparados para la universidad 
y la carrera. Lo haremos a través de lo que creo que es nuestra mayor fortaleza como escuela y que es 
construir relaciones con los niños (Social Emotional Learning – SEL). Sabiendo que vamos a trabajar en un 
entorno virtual para el futuro previsible, hemos estado mirando cómo podemos expandir y construir sobre 
lo que hemos hecho para hacer de TJ la mejor escuela para todos nuestros hijos, particularmente nuestros 
estudiantes de color. 

La preparación para la universidad y la carrera está a la vanguardia de todo lo que hacemos para que todos 
los estudiantes estén preparados para los desafíos de la educación postsecundaria, ya sea la universidad 
comunitaria, la escuela técnica o las universidades y universidades más de élite de todo el mundo. Mientras 
que la inscripción en las universidades de 2 y 4 años en todo el país está disminuyendo, ese no es el caso en 
TJ. Más del 94% de todos los graduados de TJ cursa una educación postsecundaria. Este año nuestro 
objetivo es que más estudiantes de TJ se gradúen con crédito universitario como resultado de la inscripción 
simultánea, cursos de colocación anticipada (AP), ASCENT o CLEP. Ofrecemos 15 cursos de inscripción 
simultánea a través de nuestro Centro de Tecnología de la Comunicación Magnet y asociaciones de 
Negocios/Marketing con Arapahoe Community College (ACC). También ofrecemos oportunidades de 
inscripción simultáneas dentro y fuera del campus a través de CU Denver, Metropolitan State y Arapahoe 
Community College. Estamos orgullosos de ofrecer 12 cursos AP diferentes para estudiantes en todos los 
niveles de grado. 

Sé que todos se preguntan cómo se verá este otoño ahora que DPS ha dicho que vamos a estar 
completamente remotos hasta el 16 de octubre como muy pronto. ¡Gran pregunta! Nuestro Equipo de 
Liderazgo Instructivo (ILT, por sus saber) compuesto por maestros, decanos y administradores ha estado 
trabajando durante las últimas semanas, en colaboración con muchas otras escuelas de DPS para llegar a lo 
que creemos que es un plan sólido para el otoño. Compartiremos más en detalle la próxima semana en 
cuanto a cuáles serán las expectativas y apoyos para usted. 

Aquí está como será nuestro nuevo horario semanal de campanas: 

 

 



 
 

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 
7:30 - 7:55 SEL/ICAP SEL/ICAP SEL/ICAP SEL/ICAP 8:00-8:50 Science 

8:00 - 9:30 Period 1 Period 2 Period 1 Period 2 9:00-9:50 Math 

9:35 - 11:05 Period 3 Period 4 Period 3 Period 4 10:00-10:50 English 

11:05 - 11:50 Lunch Lunch Lunch Lunch 11:00-11:50 Social 
Studies 

11:50 - 1:20  Period 7 Period 6 Period 7 Period 6 1:00-1:50 Electives 
Group A 

1:25 - 2:55 End of day Period 8 End of day Period 8 2:00-2:50 Electives 
Group 1 

 

Horarios de las clases: 

Se ha estado retrasando intencionalmente en el lanzamiento de los horarios de los estudiantes este verano 
porque honestamente no estábamos seguros de cómo iba a verse nuestro horario hasta hace una semana más 
o menos. La información ha cambiado tanto que no queríamos que usted tuviera tamizado a través de las 
directivas cambiantes. Ahora que tenemos una imagen más clara de cómo será la caída, haremos que los 
horarios en vivo para los niños y los padres lo vean el lunes 17 de agosto. 

Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS): 

A una escuela utilizará Schoology como nuestro LMS principal. Algunos profesores harán que los niños 
usen Schoology y Google Classroom, pero Schoology será el lugar de lanzamiento para todas las clases. 
Puede acceder a Schoology siguiendo estas instrucciones: 

● Schoology (grados 6-12): Los padres/tutores que ya tienen acceso al Portal para Padres tendrán 
automáticamente una cuenta de Schoology conectada a sus estudiantes. Los padres/tutores que no 
tengan una cuenta del Portal para Padres deben visitar parentaccountcreation.dpsk12.org para crear 
una. 

 
Para acceder a los recursos para el aprendizaje de su estudiante, los padres pueden ir aquí: 
https://docs.google.com/document/d/16wxCqS8f9-f8j AhQ5AE6jx3Izkxz3okK0HdRnuqIpc/preview 
También puede comunicarse con el servicio de atención al cliente de DoTS (720-423-3163) para obtener 
asistencia en cualquier momento durante el aprendizaje remoto. 
 
¿Necesitas un Chromebook? 
Si su estudiante necesita un dispositivo para el aprendizaje remoto, haremos un evento de recogida de 
Chromebook con distancia social el miércoles 19 de agosto de 2 a 6 p.m., y el jueves y viernes (del 19 al 20 
de agosto) de 8 a mediodía. Los estudiantes también pueden dejar cualquier material del año pasado. Si 
tienes un Chromebook del año pasado puedes usarlo de nuevo este año, no hay necesidad de obtener uno 
nuevo. Adjunto también encontrará un mapa de cómo puede venir y recoger Chromebooks o dejar 
materiales del último año escolar que ya no necesita. También enviaremos más información y nos 
comunicaremos con las casas de todos la próxima semana para verificar que todos nuestros estudiantes 
puedan conectarse a la escuela. Por favor, busque una llamada telefónica de nosotros la próxima semana! 
 
Con el fin de cumplir con el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado y los Servicios 
de Enfermería de la Escuela Pública de Denver, pedimos que las familias permanezcan en sus autos en todo 
momento con el fin de practicar el distanciamiento social y permitir que el personal de TJ entregue los 
artículos a su automóvil. (Ver mapa a continuación) Lo pondremos en el maletero, en el asiento trasero o lo 
entregaremos a través de una ventana. 
 

 

http://parentaccountcreation.dpsk12.org/
https://docs.google.com/document/d/16wxCqS8f9-f8j


 
Si usted está a pie o en bicicleta por favor use una máscara y mantenga 6 pies de distancia de otras 
personas. El personal de TJ llevará máscaras y guantes para la protección de todos. Si tiene alguna pregunta 
por favor envíeme un correo electrónico a Andrew_Skari@dpsk12.org bien. 
 
Sé que no he respondido a todas las preguntas que puedas tener, no dudes en comunicarme y haré lo mejor 
que pueda para que tus preguntas respondan. Puedes enviarme un correo electrónico a 
Michael_christoff@dpsk12.org. ¡No puedo esperar a volver a ver a todos pronto! 

Mike Christoff 
Escuela Secundaria principal Thomas Jefferson 
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