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                                                              agosto 24 del 2020 

 

Estimados Estudiantes y Familias Cavalier: 

 

Es un gran placer que le damos la bienvenida al año academico 2020-2021! Es mi fervevente esperanza 

que esta carta los encuentre disfrutando su verAño lleno de relajasion.  Estamos esperando tener muchas 

experiencias de aprendizaje que tomara lugar para nuestros estudiantes este año escolar. Nuestra meta es 

continuar en retar a nuestros estudiantes intelectualmente, guiarlos socialmente y promover su pensamiento 

critico y creativo para sus habilidades de resolver problemas, virtualmente, y una vez que las cosas esten 

seguras, en persona.  Nosotros continuaremos en animar a que los estudiantes demuestren lo mejor de ellos 

cada momento de cada dia y hacer contribuciones positivas para la comunidad de John F. Kennedy High 

School.  Nosotros estamos planeando un emocionante y exitoso año escolar! 

Abajo se encuentran los estamentos de la mision y vision de nuestra escuela: 

 

Vision 

John F. Kennedy High School es una comunidad de multicultural de interesados la cual provee un 

programa atractivo y riguroso y promueve el crecimiento de la mentalidad, en un ambiente respetable, que 

habilita a los estudiantes para alcanzar su potencial maximo como ciudadanos globales. 

 

 Mision 

Nuestra mision es de colaborar con todos los interesados para alcanzar el exito para todos los estudiantes 

participando en desarrollo profesional que construye la capacidad de los empleados que les ayuda a 

implementar y monitorear un programa educacional rigoroso, resultando en estudiantes competentes a 

nivel global preparados para la universidad, y que regularmente monitorean el plan de mejora de accion. 

 

Los veranos nunca son lo suficientemente largos, pero yo espero que haya tenido tiempo para 

rejuveneserce, enerizarse, y listo para regresar listo para nuestro trabajo importante. El año pasado trajo a 

la comunidad de JFK muchos elogios.  John F. Kennedy High School fue nombrado en la lista de una de 

las mejores Escuelas Secundarias en el 2020 US News y World Reports.  Ademas, estamos emocionados 

de anunciar que nuestra esculea sera disenada como una de las escuelas Magnas de Bachillerato 

Internacional (IB) de Montgomery County Public Schools (MCPS) para el año 2020-2021.   Construyendo 

en el exito del Año pasado, nuestra escuela continuara en enfocarse en construir relaciones academicas 

rigurosas.  Usted continuara en recibir mensajes Connect Ed de parte mia los domingos en la noche para 

mantenerlo informado de los eventos de la escuela. 

 

Planes para finalizar el comienzo del año escolar seran completos despues del 25 de agosto del 2020, por la 

Junta de Educacion de las Escuelas Publicas del Condado de Montgomery.  Estoy contento acerca de este 

año escolar!  En preparacion para el nuevo año escolar, nosotros todos hemos estado trabajando duro para 

ustedes.  Durante el verano, nuestros talentosos empleados han participado en varios talleres y 

entrenamientos en el esfuerzo de incrementar el uso de la tecnologia y de llevar lesiones por el internet que 

sean atractivos y con significado, para asegurar que cacda estudiante este envuelto en estudios avanzados y 

rigurosos.  Como director, estoy dedicado a dirigir los esfuerzos para continuar en mejorar nuestros logros 

academicos, la culturar de la escuela, y la involucracion de la comunidad para mejorar la experiencia 

educacional de cada estudiante de JFK High School.  Mi filosofia es la siguiente: 
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• Yo creo en demostrar compasion porlas necesidades de nuestros estudiantes, profesores, padres, y 

la comunidad.  

• Yo creo en continuar en organizar nuestra escuela en una comunidad de aprendizaje profesional 

para nuestros profesores, estudiantes, padres, y la comunidad para alcanzar el logro de estudiantes.  

• Yo creo en proveer los mejores servicios  educacionales para nuestros estudiantes, padres y la 

comunidad.  

Nuestro continuo enfoque sera en proveer a cada estudiante con nuevos retos que resultaran en premiadas 

experiencias de escuela secundaria.  Enfasis en los contenidos academicos primarios de matematicas, 

lectura, ingles/artes lenguajes, ciencias, y ciencias sociales mantendran siendo una prioridad al mismo 

tiempo que proveer un programa de aprendizaje que construya cada año para alcanzar normas locales y 

nacionales.  Instruccion en las ciencias de arte, lenguajes del mundo, tecnologia, educacion fisica/salud 

completan nuestro programa en proveer a cada estudiante con la oportunidad de desarrollar areas de interes 

y habilidad. 

Padres y guardianes, por favor recuerde que esta es su escuela y nosotros le damos la bienvenida y le 

animamos a que se involucre.  Fuentes de comunicacion adicional, incluyendo las actualizciones de la 

semana/mensajes de Connect Ed, nuestra cuenta de Twitter: @KennedyMCPSPrin, nuestro periodico de la 

escuela el New Frontier, estan establecidos para mantenerlos al corriente con lo que esta pasando en 

nuestra escuela.  Me gustaria agradecerles por su fuerte trabajo y su apoyo en la casa con su hijo/a y les 

animo a que se hagan miembros de la Asociacion de Padres de Familia (PTSA) de John F. Kennedy High 

School. La continua conexion entre la escuela y la casa es vital para el exito de su hijo en la escuela.  

Nosotros necesitamos estudiantes, padres, y miembros de la comunidad, para que trabajen con nosotros 

activamente y consistentemente durante el año.  Nosotros necesitamos su opinion, necesitamos su 

participacion y compromiso en nuestro trabajo. 

Mientras nos preparamos para darle la bienvenida a los estudiantes el lunes 31 de agosto del 2020, quiero 

compartiles informacion que les puede ayudar a planear el año escolar 2020-2021.  En la proxima pagina, 

usted encontrara informacion general que es importante que usted y su hijo sepan.  Yo enviare una llamada 

de Connect Ed con mas detalles mientras nos acercamos al primer dia de escuela.  Si usted tiene alguna 

pregunta acerca de la informacion en la proxima pagina, por favor contacte a la escuela por telefono al 

(240) 740-0100. 

Informacion Importante del Portal de Padres de MCPS  

El 21 de agosto, correos electronicos y cartas de activacion para el nuevo portal de padres fueron enviados 

a padres/guardianes de MCPS.  Si el padre/guardian tiene un correo electronico en nuestro archivo de la 

escuela/MCPS, un correo electronico con la informacion de activacion fueron enviados a usted. Si el padre 

o guardian no tiene un correo electronico en los archivos, la informacion sera enviada por correo.  Si el 

padre/guardian esta teniendo dificultades activando sus cuentas, o si no reciben la comunicacion, ellos 

pueden contactar a la linea de ayuda de MCPS al 240-740-7020. 
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Información de Contrasena del Estudiante 

 

A partir del 23 de agosto, correos electrónicos fueron enviados a todas las familias con información de 

inicio de sesión y contraseña de los estudiantes. Esta información se utilizará para iniciar sesión en 

StudentVUE, myMCPS Classroom y otras plataformas principales de MCPS que los estudiantes 

necesitarán para acceder al aprendizaje virtual. Las contraseñas NO se cambiarán a principios de año. Los 

estudiantes pueden seguir usando sus contraseñas del año pasado. Si un estudiante tiene dificultades para 

acceder a su cuenta, puede comunicarse con la línea de ayuda de MCPS al 240-740-7020. 

 

Seminarios Web de Tecnología para Padres 

 

MCPS y MCCPTA han desarrollado una serie de seminarios web para padres con sesiones esta semana. Se 

ofrecerán sesiones sobre los siguientes temas: 

 

Comprensión de su Mochila Digital MCPS 

 

Comenzando con ParentVUE (el nuevo portal para padres) 

 

Registro en línea de ParentVUE para la Verificación Anual de Información 

 

Acceder a las Reuniones de Zoom  

 

Apoyando a su Estudiante: Navegación en el aula myMCPS 

 

Apoyando a su estudiante: Asignaciones en el aula de myMCPS 

 

Para obtener más información y para registrarse, haga clic en el enlace a continuación. 

 

Si se las pierde, se grabarán y se colocarán en el sitio web de MCPS. 

 

https://docs.google.com/document/d/1S7qQJcm_zk4yQUtRPPZY7uoo16govBitrtMUPHljav0/preview?pru

=AAABdESldCs*jZfV_VHCzafMAoRY_NE8PQ 

 

Distribución de Chromebook y Materiales 

 

La primera ronda de distribución de Chromebook y materiales para estudiantes es del lunes 24 de agosto, al 

jueves 27 de agosto, de 9:00 a.m. a 3:30 p.m., fuera de nuestro auditorio. El calendario de distribución se 

compartió por correo electrónico la semana pasada. Esta información también se puede encontrar en la 

página de inicio del sitio web de nuestra escuela. Tenga en cuenta que hay muchos artículos del año escolar 

pasado que no fueron devueltos. Nuestra administradora de negocios y la especialista en atletismo de 

nuestra escuela estarán presentes para recolectar artículos y cumplir con las obligaciones. Comuníquese 

con la Sra. Keir Lewis, vice-rectora, si tiene preguntas. 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1S7qQJcm_zk4yQUtRPPZY7uoo16govBitrtMUPHljav0/preview?pru=AAABdESldCs*jZfV_VHCzafMAoRY_NE8PQ
https://docs.google.com/document/d/1S7qQJcm_zk4yQUtRPPZY7uoo16govBitrtMUPHljav0/preview?pru=AAABdESldCs*jZfV_VHCzafMAoRY_NE8PQ
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Reuniones Informativas Virtuales para Padres 

 

Las reuniones virtuales de información para padres de JFK sobre el próximo año escolar son del lunes 24 

de agosto al jueves 27 de agosto a las 6:00 p.m. La información de la reunión por nivel de grado 

compartida con usted por correo electrónico, también se puede hallar en la página web de nuestra escuela y 

en el Twitter de la escuela. Los padres/guardianes necesitaran acceder a estas reuniones utilizando la 

cuenta de Gmail de MCPS de su hijo/a. 

 

9no Grado / Día De Orientación Para Estudiantes Nuevos 

 

El jueves 27 de agosto es el día de orientación para estudiantes nuevos y de noveno grado. ¡Esperamos 

conocer a nuestros nuevos Cavaliers! El día de orientación estudiantil se llevará a cabo virtualmente de 

9:00 a 11:00 a.m., a través de Zoom. Se compartirá información adicional sobre el día de orientación con 

los estudiantes y las familias durante la semana del 24 de agosto. Si tiene preguntas, comuníquese con el 

Dr. Vaughn Bradley, vice-rector. 

    

Requisitos de Graduación Clase 2021 

 

Desde agosto 24, 2020, no hay cambios en los requisitos para graduación.  Nosotros sabemos que el año 

pasado, con el cierre de emergencia, el estado de Maryland ajusto el SSL y los requisitos de examen.  

Adicionalmente, también hubo cambio en los requisitos de matemáticas, pero, desde ahora no ha habido 

cambios para ustedes.  Estamos preparando para que ustedes cumplan todos los requisitos para gradación.  

 

Fotografias para Classe 2021 

 

Normalmente las fotografías para el grado doceavo son tomadas durante el verano aquí en la escuela.  

Actualmente, todos los edificios de las escuelas de MCPS están todavía cerradas para los estudiantes y 

padres, por lo tanto las fotografías no han sido programadas.  Estamos trabajando con la compañía 

fotográfica y nuestra oficina central en un proceso para obtener las fotografías programadas.  Tendremos 

más información en para compartir en septiembre. 

 

 

Inmunizaciones - Todos los registros de inmunización de los estudiantes deben ser actualizadas.  Por favor 

asegúrense que los registros de sus hijos están actualizados y completados a más tardar el lunes 31 de 

agosto de 2020.  La documentación apropiada del las inmunización debe ser recibida antes de que su hijo 

es inscriba en la escuela. 

El Departamento de Salud de Maryland (MDH) ha solicitado que la información respecto a las 

vaccinations pedriaticas y las preguntas frecuentes ser compartidas con los padres y guardianes.  Debido a 

las ordenes de permanecer en casa para minimizar el contagio de COVID-19, muchas familias pospusieron 

los chequeos de salud con sus proveedores de servicios medicos, resultando en que los estudiantes no 

recibieron las vacunas requeridas para el año escolar 2020-2021.  Los Centros de Control de Infecciones y 

Salud Preventiva (CDC) reporta que ha habido una diminución significante en las vacunas ordenadas y 

administradas por los proveedores de salud en abril 2020 comparado con Abril 2019. 

El estado de Maryland requiere que los estudiantes reciban vacunas según el programa determinado por el 

CDC para poder atender los programas de pre-escuelas y escuelas (Anexo C).  Los estudiantes pueden ser 

exentos de estos requerimientos si un proveedor de salud confirma que las vacinaciones son contrarias 

médicamente o por objeciones religiosas. 
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•   Los estudiantes empezando Kindergarten, o Grados 1, 2, 3, 4, 5 y 6 deben proveer documentación 

probando que han recibido dos dosis de la vaccinacion Varicella, y dos dosis del vaccinacion 

Sarampión, Paperas, Rubeola (Measels, Mumps, and Rubella), en adición a los que ellos debieron 

haber recibido desde su nacimiento hasta los cinco años de edad. 

 

• Los estudiantes empezando Grados 7, 8, 9, 10, 11, y 12 deben proveer documentación probando que 

han recibido una dosis de la vaccinacion de Tétano, Difteria, Tom Ferina (Tetanus, Diphtheria, and 

Pertussis - Tdap) y una dosis de la vaccination  Meningococcal (MCV4). 

 

Los padres y guardianes pueden contactar su proveedor de salud para obtener una copia de las vacinaciones 

de sus hijos para verificar las vaccinaciiones que han recibido hasta este momento.  Adicionalmente, los 

padres, y guardianes pueden ver e imprimir los registros de vacunas de sus hijos en la página del 

Departamento del Centro de Salud de Maryland: http://md.myir.net/.  Todos los proveedores de salud en 

Maryland ahora son requeridos de que registren las vacunas administradas en ImmuNet, el sistema de 

información para immninzacines seguras de Maryland. 

 

Fechas Importantes 

 

Agosto 24, 2020 - Actualización de mini computador (Chromebook) y distribución de materiales, 9:00 - 

3:30 p.m 

 

Agosto 24, 2020 - Noche Virtual para Padres - Grado 12, 6:00 pm via Zoom 

 

Agosto 25, 2020 - Actualización de mini computador (Chromebook) y distribución de materiales, 9:00 - 

3:30 p.m 

 

Agosto 25, 2020 - MCPS Junta de Educación - Reunion Finalizando el plan de recuperación del Otoño 

12:00 p.m 

 

Agosto 25, 2020 - Noche Virtual para Padres - Grado 11, 6:00 p.m via Zoom 

 

Agosto 26, 2020 - Agosto 25, 2020 - Actualización de mini computadora (Chromebook) y distribución de 

materiales, 9:00 - 3:30 p.m 

 

Agosto 26, 2020 - MCPS lanzamiento anticipado de horarios de timbre para instrucción y horarios de 

estudiantes 

 

Agosto 26, 2020 - Noche Virtual para Padres - Grado 10, 6:00 p.m via Zoom  

 

Agosto 27, 2020 -  Actualización de mini computadora (Chromebook) y distribución de materiales, 9:00 - 

3:30 p.m 

 

Agosto 27, 2020 - Noche Virtual para Padres - Grado 9 “JFK 101” , 6:00 p.m via Zoom 
 

Agosto 31, 2020 - Primer día de clases (Clases virtuales) 

 

http://md.myir.net/
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Septiembre 4, 2020 - Medio día para estudiantes  

 

Septiembre 7, 2020 - No hay clases para estudiantes y maestros 

 

Septiembre 10, 2020 - Noche de Regreso a la Escuela - Virtual, 6:30 p.m 

 

Septiembre 23, 2020 - Noche Virtual de Ayuda Financiera Universitaria, 6:00 p.m 

 

Septiembre 28, 2020 - No hay escuela para estudiantes y maestros 
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Administracion de la Escuela, Consejeria, Profesores Supervisores, Coordinadores, y los Empleados de la 

Oficina Principal 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

ADMINISTRACION 

         Dr. Joe L. Rubens, Director 

         Dr. Vaughn M. Bradley, Vice-rector (9no grado) 

         Sr. Karlin S. Hirschfeld, Vice-rector (10mo grado) 

         Sra. Kaleisha M. Wright, Vice-rectora (11vo grado)  

         Sra. Keir N. Lewis, Vice-rectora (12vo grado) 

         Sra. Marjorie D. Peoples, Administradora de Negocios  

Consejeria de Escuela 

Trabajadora Personal de Estudiantes Sra. Kassie Cardona 

Sicologa Sra. Kimberly Batten 

Cabecera de Consejeria (Grado 9, apellido Ce-E, ARS, LFI, SCB)           Sra. Donniel Gamble 

Consejera (Grados 9 – 12, apellido A-Ca) Sra. Crystal Small 

Consejera (Grados 10-12, apellido Ce-E y estudiantes de Diploma 

MYP/IB 
Sra. Lexanne Wilson 

Consejra (Grados 9-12, apellido F – J)     Sra. Kelli Henderson-Petti 

Consejera (Grados 9-12, apellido  

K - M) 
Sra. Cara Haddaway 

Consejero (Grados 9-12,  

apellido N - R) 
Sr. Victor Quiroz 

Consejera (Grados 9 – 12, apellido S-Z  

 
Sra. Shawn Guthrie 

Consejra (Grados 9-12    

Proficiencia en el lenguaje de ingles   

niveles 1 & 2) 

Sra. Betsy Ramirez 

 

Consejera de ESOL (9-12) 

lunes, martes & jueves 
Sra. Karla Lepinsky 

Coordinadora de Colegios y Universidades  Sra. Janae Robinson-Casey  

Departmentos 
Equipo de Liderazgo 

Instruccional 

Coordinador Academico Sr. Casey Siddons 

Arte/Musica/Tecnologia Sra. Dawn Gibbons 

Atletismo Sra. Amanda Twele 

Ingles/Lectura Sr. Phillip Utterback 

ESOL Sra. Jennifer Delorge McKeown 

Lider del Grado 9/Coordinadora de Intervencion Sra. Charlotta Whitney 

Lider del Grado 12/Coordinadora de Intervencion Sra. Diona Page 

 

Coordinadora de Programa de Bachillerato Internacional (IB) 

Programa de Diploma & Coordinadora de Programa Avancado (AP) 

 

Sra. Kia Davis 

Coordinador del Instituto de Entrenamiento (LTI) Sr. Kofi Frempong 

Coordinadora de Programa Años de la Mitad Sra.  Shannon James 



JOHN F. KENNEDY HIGH SCHOOL 
1901 Randolph Road, Silver Spring, Maryland 20902 

    Main Office (240) 740-0100  Main Office Fax (301) 929-2240  Counseling (240) 740-0105                  

 

 

Matematicas Sr. Reginald Wright 

Biblioteca Sra. Leyla Fandey 

NJROTC Comandante Lawrence Bateman 

Educacion Fisica/Salud Sr. Leonard Myers 

Ciencias Sra. Niambi Wills 

Ciencias Sociales Sra. Casie Lanigan 

Servicions Especiales Sr. Kevin Jefferson 

Profesora de Desarollo de Empleados Dr. Catharine Ferguson 

Aprendizaje de Servicio de Estudiante (SSL) Sra. Lexanne Wilson 

Lenguajes del Mundo Sra. Elmide Meleance 

 

 

Profesionales de Apoyo Name Assignment 

Oficina Principal Sra. Ingrid Higgins 
Asistente Administrativa del 

Director 

Oficina Principal Sra. Glenda Chevez Secretaria de Asistencia 

Oficina Principal Sra. Fiorela Guzman Secretaria de Oficina 

Oficina Principal Sra. Lauren Murchison Secretaria de Oficina 

Oficina Principal Sra. Marian Roberts Secretaria de Oficina 

Consejeria Sra. Jennifer Lyons Secretaria de Consejeria 

Consejeria Sra. Sophia Wong Registradora 

Finanzas Sra. Wendy Davis Especialista de Finanzas 

Servicios de Edificio Sr. Salifu Abdul-Lahi 
Supervisor de Servicios del 

Edificio 

Enfermeria Dr. Celeste Amadei Enfermera 

Enfermeria Sra. Eileen Curtis   Tecnica de Enfermeria 

Cafeteria Sra. Shanta Nanan Supervisora de Cafeteria 

Seguridad Sra. Alicia Shelton Lider del Equipo 

Asociacion de Padres de Familia 

(PTSA) 

Sra. Amie Wohlfarth 

simplyamie831@gmail.com 
Presidente de PTSA  
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Por favor disfrute los ultimos dias del VerAño.  Espero trabajar con usted mientras continuamos en transformer 

a John F. Kennedy High School en una high school mayoren en el Condado de Montgomery.  Los empleados y 

yo estamos emocionados de ver a todos virtualmente el 31 de agosto del 2020.  Estamos con energia y 

entusiasmo acerca del proximo Año escolar.  Nuestra informacion muestra que nosotros somos una high school 

que esta avanzando.  Yo espero a nuestros futuros planes y servirles como director.  Gracias por tomarse el 

tiempo de ver esta informacion. 

 

Cordialmente, 

 

                                                                      
Dr. Joe L. Rubens,  

Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Follow us on Twitter at: @KennedyMCPSPrin 

                                @JFKAcademies                                                        
 


