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 8 de agosto del 2022 

 

Estimados estudiantes y familias de los Cavaliers: 

 

¡Es con gran placer que les doy la bienvenida a todos al año escolar académico 2022-2023! Espero 

fervientemente que esta carta os encuentre disfrutando de un verano lleno de una merecida relajación.  

Esperamos con interés las muchas experiencias de aprendizaje diversas que tendrán lugar para nuestros 

estudiantes este año escolar.  

Nuestro objetivo es continuar desafiando intelectualmente a nuestros estudiantes, guiarlos 

socialmente y promover el pensamiento crítico / creativo y las habilidades de resolución de 

problemas, además de la inclusión, el antirracismo y la justicia social.  Continuaremos alentando a 

los estudiantes a demostrar lo mejor de sí mismos en cada momento del día a día y a hacer 

contribuciones positivas a la comunidad de la escuela secundaria de John F. Kennedy (JFK).  ¡Estamos 

planeando un año escolar emocionante y exitoso!  A continuación, se describen las declaraciones de 

visión y misión de nuestra escuela: 

Visión 

La escuela secundaria de John F. Kennedy tiene como objetivo desarrollar ciudadanos globales 

inquisitivos, conocedores y atentos, que ayuden a crear un mundo mejor y más pacífico a través de la 

comprensión y el respeto interculturales.  

  

Misión 

Para crear una comunidad de aprendizaje ideal que prepare a todos los estudiantes para realizar su 

máximo potencial, desarrollamos programas académicos rigurosos y estructuras sociales inclusivas que 

promueven una cultura de respeto y altos estándares. Nuestro compromiso compartido con la justicia 

social exige que seamos intencional y deliberadamente anti-sesgo, anti-racistas, centrados en la 

equidad. 

 

Los veranos nunca son lo suficientemente largos, pero confío en que estés rejuvenecido, lleno de 

energía y listo para volver a nuestro importante trabajo.  El año escolar pasado trajo a la comunidad de 

a escuela secundaria de JFK muchos elogios.  Por sexto año, la escuela secundaria de John F. Kennedy 

fue nombrada en la lista de las 202 mejores escuelas secundarias de US News and World Reports de 

202.  Sobre la base de los éxitos del año pasado, nuestra escuela continuará enfocándose en 

académicos rigurosos y en la construcción de relaciones. La comunicación también seguirá siendo una 

prioridad este año escolar.  Continuará recibiendo actualizaciones a través de Synergy en ParentVUE y 

StudentVUE y mensajes de Connect Ed míos los domingos por la noche para mantenerlo actualizado 

sobre los eventos escolares.   

 

Estamos muy emocionados de ver a nuestros estudiantes el 29 de agosto.  A lo largo de la suma, 

nuestro talentoso personal ha participado en varios talleres de desarrollo profesional para garantizar 

que cada estudiante reciba apoyo de la manera que necesite.   El edificio de nuestra escuela y el 
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campus han recibido un importante lavado de cara que incluye una nueva adición, con un ala de 

ciencia y tecnología de última generación, aulas adicionales, un estacionamiento, un campo de césped 

y un centro de bienestar.      

 

Como director, me dedico a liderar el esfuerzo para continuar mejorando nuestro rendimiento 

académico, cultura escolar y participación comunitaria para mejorar la experiencia educativa de cada 

estudiante de la escuela secundaria de JFK. Mi filosofía es la siguiente: 

1. Creo en demostrar compasión por las necesidades de nuestros estudiantes, maestros, padres y 

comunidad.  

2. Creo en continuar organizando nuestra escuela en una comunidad de aprendizaje profesional 

para nuestros maestros, estudiantes, padres y comunidad para impulsar el rendimiento 

estudiantil.  

3. Creo en proporcionar los mejores servicios educativos y al cliente a nuestros estudiantes, 

padres y comunidad.  

Nuestro enfoque continuo en la escuela será proporcionar a cada niño nuevos desafíos que resultarán 

en una experiencia gratificante en la escuela secundaria.  El énfasis académico en las áreas de 

contenido central de matemáticas, inglés / artes del lenguaje, ciencias y estudios sociales seguirá 

siendo una prioridad, además de proporcionar un programa de aprendizaje que se construye cada año 

para alcanzar los estándares locales y estatales.  La instrucción en bellas artes, lenguaje mundial, 

tecnología y salud / educación física completan nuestro programa brindando a cada estudiante la 

oportunidad de desarrollar áreas de interés y habilidades. 

Padres y guardianes por favor recuerden que esta es nuestra escuela, y damos la bienvenida y 

alentamos su participación.  Se establecen redes de comunicación adicionales, incluidas 

actualizaciones semanales / mensajes de Connect Ed, nuestra cuenta de Twitter escolar: 

@KennedyMCPSPrin, nuestro periódico escolar, New Frontier y KCTV, para mantenerlo actualizado 

sobre lo que está sucediendo en nuestra escuela.  Me gustaría agradecerle de antemano por su arduo 

trabajo continuo y apoyo en el hogar con su hijo y lo aliento encarecidamente a unirse y convertirse en 

miembro de la Asociación de Padres y Maestros Estudiantes de la Escuela Secundaria John F. 

Kennedy (PTSA). La conexión continua entre la escuela y el hogar es vital para el éxito de su hijo en 

la escuela.  Necesitamos que los estudiantes, los padres y los miembros de la comunidad trabajen con 

nosotros de manera activa y consistente durante todo el año.  Queremos su opinión; necesitamos su 

participación y compromiso con nuestro importantísimo trabajo.   

Mientras nos preparamos para dar la bienvenida a los estudiantes el lunes 29 de agosto de 202 2, quiero 

compartir información que podría ser útil mientras planifica el año escolar 202 2-2023.  En las páginas 

siguientes, encontrará información general que es importante que usted y su hijo sepan.  Enviaré una 

llamada telefónica de Connect Ed con más detalles a medida que nos acerquemos al primer día de 

clases.  Si tiene alguna pregunta sobre la información en las siguientes páginas, comuníquese con la 

escuela por teléfono al (240) 740-0100. 

Rutas de autobuses escolares: Consulte las rutas de autobuses escolares adjuntas.  La información de 

la ruta del autobús escolar también se publica en nuestro sitio web.   
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Llegada: 

https://www2.montgomeryschoolsmd.org/siteassets/schools/high-schools/a-j/kennedyhs/kennedy-hs-

22-23---815---reg-arr.pdf 

Salida:   

https://www2.montgomeryschoolsmd.org/siteassets/schools/high-schools/a-j/kennedyhs/kennedy-hs-

22-23---815---reg-dep.pdf 

*Nota: Las rutas de autobuses regionales magnet y de servicios especiales serán rutas que se 

compartirán con las familias tan pronto como se finalicen.  

 

 Recordatorio importante MCPS ParentVUE Información: El componente para padres de Synergy, 

conocido como ParentVUE, reemplazó al portal para padres myMCPS el año escolar pasado. Esta 

nueva herramienta proporcionas casi acceso en tiempo real a información sobre tareas y puntajes, 

asistencia, horarios de clases, transcripciones, estado de graduación y más. Puede acceder a 

ParentVUE en línea, pero para obtener la mejor experiencia móvil, le recomendamos que descargue la 

aplicación ParentVUE desde Google Play Store y Apple Store. 

ParentVUE ofrece opciones para enviar formularios en línea, enviar información de tarjetas de 

emergencia, registrarse para atletismo, solicitar programas especiales de MCPS y comunicarse más 

fácilmente con maestros y personal. 

Para comenzar con su nueva cuenta de ParentVUE: 

1. Desplácese hasta https://md-mcps-

psv.edupoint.com/PXP2_Activate_Account_Privacy_Parent.aspx?field1=8ND6huUHTcqdHp

HJcfuOoTBd0rzOq20ODTiEfdASmXs%3d 

2. Revise la Declaración de privacidad y seleccione "Acepto" 

3. Ingrese las credenciales de su nueva cuenta principal (nombre de usuario, contraseña y 

dirección de correo electrónico principal) 

Es fundamental que los padres y tutores estén conectados a la escuela a través del MCPS Parent 

VUE.   Si tiene alguna pregunta sobre su cuenta, comuníquese con nuestra especialista en medios, la 

Sra. Leyla Fandey en Leyla_Fandey@mcpsmd.org .  

Calendario para 2022-2023: Consulte el siguiente enlace al calendario del año escolar de MCPS que 

enumera las fechas principales para el año escolar.   

https://www.montgomeryschoolsmd.org/calendar/ 

Distribución de Chromebook: Los dispositivos Chromebook se distribuirán a los estudiantes de 

Grado 9, a los estudiantes que son nuevos en MCPS y a cualquier estudiante que no haya 

recibido un dispositivo el año escolar pasado, el viernes 19 de agosto, de 7:30 a.m. a 9:30 a.m., y el 

jueves 25 de agosto de 2022, de 5:30 p.m. a 8:00 p.m. 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww2.montgomeryschoolsmd.org%2Fsiteassets%2Fschools%2Fhigh-schools%2Fa-j%2Fkennedyhs%2Fkennedy-hs-22-23---815---reg-arr.pdf&data=05%7C01%7CCarolina_E_Pinkney%40mcpsmd.org%7C54f828e890844e9eb40008da7af9e79f%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637957510998061395%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FOKi7QJUUxvimoLjyLRnXugXNnjnFxYI4I9ej4Vn6k0%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww2.montgomeryschoolsmd.org%2Fsiteassets%2Fschools%2Fhigh-schools%2Fa-j%2Fkennedyhs%2Fkennedy-hs-22-23---815---reg-arr.pdf&data=05%7C01%7CCarolina_E_Pinkney%40mcpsmd.org%7C54f828e890844e9eb40008da7af9e79f%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637957510998061395%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FOKi7QJUUxvimoLjyLRnXugXNnjnFxYI4I9ej4Vn6k0%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww2.montgomeryschoolsmd.org%2Fsiteassets%2Fschools%2Fhigh-schools%2Fa-j%2Fkennedyhs%2Fkennedy-hs-22-23---815---reg-dep.pdf&data=05%7C01%7CCarolina_E_Pinkney%40mcpsmd.org%7C54f828e890844e9eb40008da7af9e79f%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637957510998061395%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=s1H8yQSQr5GkGJbUU25Bi8nAJKV0ilUcWod%2FrwbVVhY%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww2.montgomeryschoolsmd.org%2Fsiteassets%2Fschools%2Fhigh-schools%2Fa-j%2Fkennedyhs%2Fkennedy-hs-22-23---815---reg-dep.pdf&data=05%7C01%7CCarolina_E_Pinkney%40mcpsmd.org%7C54f828e890844e9eb40008da7af9e79f%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637957510998061395%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=s1H8yQSQr5GkGJbUU25Bi8nAJKV0ilUcWod%2FrwbVVhY%3D&reserved=0
https://md-mcps-psv.edupoint.com/PXP2_Activate_Account_Privacy_Parent.aspx?field1=8ND6huUHTcqdHpHJcfuOoTBd0rzOq20ODTiEfdASmXs%3d
https://md-mcps-psv.edupoint.com/PXP2_Activate_Account_Privacy_Parent.aspx?field1=8ND6huUHTcqdHpHJcfuOoTBd0rzOq20ODTiEfdASmXs%3d
https://md-mcps-psv.edupoint.com/PXP2_Activate_Account_Privacy_Parent.aspx?field1=8ND6huUHTcqdHpHJcfuOoTBd0rzOq20ODTiEfdASmXs%3d
mailto:Leyla_Fandey@mcpsmd.org
https://www.montgomeryschoolsmd.org/calendar/
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Orientación estudiantil y horarios de autobuses: El jueves 25 de agosto del 2022, tendremos una 

orientación estudiantil para todos los estudiantes entrantes de 9º grado y cualquier estudiante 

entrante que sea nuevo en JFK.  Para los estudiantes que viajan en un autobús escolar, se 

proporcionará transporte hacia y desde la escuela.  El programa de orientación durará hasta las 11:30 

a.m.  Alentamos a todos los estudiantes nuevos en JFK a asistir a esta orientación para que puedan 

conocer a sus maestros y obtener una ventaja para el año escolar. 

 Reunión de padres entrantes de grado 9 "JFK 101": El jueves 25 de agosto del 2022, tendremos 

nuestra reunión de padres entrantes de 9º grado a las 6:30 p.m. en la cafetería.  Los padres de los 

estudiantes de clase alta que son nuevos en JFK son bienvenidos a asistir a esta reunión.   

Asistencia a la escuela: Se requiere asistencia regular a la escuela.  Se espera que los estudiantes se 

presenten a la escuela a tiempo y estén preparados todos los días.  El día escolar para los estudiantes de 

secundaria es a partir de las 7:45 a.m.  a las 2:30 p.m., a menos que participen en actividades 

extraescolares.   Si su hijo va a estar ausente, asegúrese de enviar una nota con su hijo cuando regrese a 

la escuela.  Se requerirá una nota del médico para ausencias de tres o más días.  Finalmente, para 

garantizar que los estudiantes reciban el máximo tiempo de instrucción, los estudiantes no serán 

llamados fuera de clase por mensajes telefónicos y los padres deben evitar conflictos que interfieran 

con la asistencia a clase.   

Inmunizaciones: Todos los registros de vacunación de los estudiantes deben actualizarse.  Asegúrese 

de que los registros de su hijo estén actualizados y completados el lunes 29 de agosto de 2022 o antes.  

Se debe recibir la documentación adecuada de las vacunas requeridas antes de que pueda inscribir a su 

hijo en la escuela. 

Lockers: A todos los estudiantes se les asignará un locker durante la primera semana de clases.   

 

Solicitud de comidas gratuitas y reducidas:  

 

¡LAS APLICACIONES DE GRANJAS EN LÍNEA YA ESTÁN DISPONIBLES! 

www. ¡MySchoolApps.com 

ahora está ABIERTO para que los padres completen y envíen 

la solicitud en línea 2022-2023 para comidas gratuitas y a precio reducido! 

¡LAS FAMILIAS PUEDEN SOLICITAR AHORA Y EVITAR TIEMPOS DE 

PROCESAMIENTO MÁS LARGOS EN SEPTIEMBRE! 

 

Fechas importantes (agosto y septiembre): 

• viernes, 19 de agosto de 2022 - Los dispositivos Chromebook se distribuirán a los estudiantes 

de Grado 9, los estudiantes que son nuevos en MCPS y cualquier estudiante que no recibió un 

dispositivo el año escolar pasado, de 7:30 a.m. a 9:30 a.m.  

• jueves, 25 de agosto de 2022 – Grado 9 y día de orientación para nuevos estudiantes, 7:45 a.m. 

11:30 a.m. 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.myschoolapps.com%2FHome%2FDistrictRedirect%2FMONTGOMERYCPS_MD%3Flangid%3D1&data=04%7C01%7CRobin_R_Pumphrey%40mcpsmd.org%7C4db284eea0f249003e1908d9454441f6%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637616982074781599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0KZY4PowAhhkVKR9lmf9hE8HIfCBVwomOh4RRBnY8T8%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.myschoolapps.com%2FHome%2FDistrictRedirect%2FMONTGOMERYCPS_MD%3Flangid%3D1&data=04%7C01%7CRobin_R_Pumphrey%40mcpsmd.org%7C4db284eea0f249003e1908d9454441f6%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637616982074781599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0KZY4PowAhhkVKR9lmf9hE8HIfCBVwomOh4RRBnY8T8%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.myschoolapps.com%2FHome%2FDistrictRedirect%2FMONTGOMERYCPS_MD%3Flangid%3D1&data=04%7C01%7CRobin_R_Pumphrey%40mcpsmd.org%7C4db284eea0f249003e1908d9454441f6%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637616982074781599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0KZY4PowAhhkVKR9lmf9hE8HIfCBVwomOh4RRBnY8T8%3D&reserved=0
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• jueves, 25 de agosto de 2022 - Los dispositivos Chromebook se distribuirán a los estudiantes de 

Grado 9, los estudiantes que son nuevos en MCPS y cualquier estudiante que no recibió un 

dispositivo el año escolar pasado, de 5:30 p.m. a 8:00 p.m.   

• jueves, 25 de agosto de 2022 - Reunión de información para padres de grado 9 "JFK 101", 

jueves, 25 de agosto a las 6:30 p.m. (JFK cafeteria)   

• lunes, 29 de agosto de 2022 - Primer Día de Clases 

• lunes, 5 de septiembre de 2022 – Feriado, no hay escuela para estudiantes, las escuelas y 

oficinas están cerradas  

• jueves, 8 de septiembre de 2022 - Noche de regreso a clases, 6:30 p.m.   

• miércoles, 14 de septiembre de 2022 – Medio día para estudiantes  

• lunes, 26 de septiembre de 2022 – No hay escuela para estudiantes y maestros  

• viernes, 30 de septiembre de 2022 – Medio día para estudiantes   

 

Administración, Consejería, Recursos Maestros, Coordinadores y Personal de la Oficina 

Principal: 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

ADMINISTRACION 

         Dr. Joe L. Rubens, Director 

         Ms. DeyJah A. Chappell, Asistente al director (grado 9) 

         Ms. Kirsten N. Jackson, Asistente al director (grado 10) 

         Dr. Vaughn M. Bradley, Asistente al director (grado 11) 

         Mr. Samuel G. Levine, Asistente al director (grado 12)  

         Ms. Ingrid G. Higgins, Administrador de Empresas Escolares 

Consejería 

Trabajador de Personal De Alumnos Ms. Kassie Cardona 

Psicóloga de la Escuela Ms. Kimberly Medina  

Trabajadora Social de la Escuela  Ms. Naomi Johnson 

Coordinadora de Padres de la Comunidad Ms. Mirna Medrano-Romero 

Consejera de Recursos (ARS, LFI, Programas SCB)   Ms. Donniel Gamble 

Consejera (Grades 9 – 12, apellido A-Ca) Ms. Jana Walters 

Consejera (Grades 9-12, apellido Ce-De, MYP Cohort 

y estudiantes del programa IB Diploma)  
Ms. Lexanne Wilson 

Consejera (Grades 9-12, apellido Di-F)  Ms. Lisa Estwick  

Consejera (Grades 9-12, apellido G – K) Ms. Kelli Henderson-Petty 

Consejera (Grades 9-12, apellido L - M) Ms. Cara Haddaway 

Consejero (Grades 9-12, apellido N – R) Mr. Yvan Gelbard  

Consejera (Grades 9-12, apellido S - Z) Ms. Shawn Guthrie  

Consejera de EML Ms. Karla Lepinsky 

Coordinadora de Información de Colegio o Carrera Ms. Janae Robinson-Casey  

Registradora Ms. Jennifer Lyons  

Secretario de Consejería Mr. Carlos Ulloa  

Departamentos Equipo de Lideres Instruccional 
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Coordinadora Académica Ms. Jennifer Granados 

Arte/Música/Tecnología Ms. Farolyn Taylor  

Atletas Ms. Amanda Twele 

Ingles/Lectura Ms. Fatima Binta-Calhoun 

EML  Ms. Jennifer Delorge McKeown 

Líder del Equipo del Grado 9/Coordinadora de 

Intervención 
Ms. Nicole Turner  

Líder del Equipo del Grado 12 /Coordinadora de 

Intervención  
Ms. Diona Page 

Programa de Diploma Internacional Baccalaureate 

(IB) 
Ms. Kia Davis 

Coordinador de Lugar Avanzado AP Mr. Kevin Mendez 

Coordinadora del Programo de los Años Intermedio 

(MYP) Internacional Baccalaureate (IB)  
Ms.  Erin Radebe 

Coordinador del Instituto de Entrenamiento de Lideres 

(LTI) 
Mr. Kofi Frempong 

Matemáticas Mr. Reginald Wright 

Biblioteca Ms. Leyla Fandey 

NJROTC Commander Lawrence Bateman 

Educación Física y Salud Mr. Leonard Myers 

Ciencia Ms. Je’Nelle Henderson 

Estudios Sociales Ms. Casie Lanigan 

Servicios Especiales Ms. Eriel Jeffery  

Profesor de Desarrollo del Personal Mr. Christopher Klein 

Aprendizaje de Servicio Estudiantil (SSL) Ms. Lexanne Wilson 

Lenguajes Alrededor del Mundo Ms. Elmide Meleance 

 

Profesionales que Apoyan Nombres Asignación 

Oficina Principal Ms. Carolina Pinkney 
Asistente Administrativa 

del Director 

Oficina Principal Ms. Glenda Chevez Secretaria de Asistencia 

Oficina Principal Ms. Mary Montano Secretaria de la Oficina 

Oficina Principal Ms. Lauren Murchison Secretaria de la Oficina 

Oficina Principal TBA   Secretaria de la Oficina 

Consejería Mr. Carlos Ulloa  Secretario de la Consejería 

Consejería Ms. Jennifer Lyons Registradora 

Finanzas Escolares Ms. Larissa Prentice  
Especialista de Finanzas 

Escolares 

Servicios del Edificio Mr. Salifu Abdul-Lahi 
Manager de Servicios del 

Edificio 

Enfermería Dr. Celeste Amadei Enfermera 

Enfermería  Ms. Eileen Curtis Técnica de Salud 
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Cafetería Ms. Shanta Nanan Manager de la Cafetería  

Seguridad Mr. Carlos Smith  Líder del Equipo 

Asociación de 

Padres/Estudiantes/Maestros 

(PTSA) 

Ms. Kristen Walker Painemilla 

(kfpainemilla@gmail.com) 
Presidenta del PTSA  

Asociación de 

Padres/Estudiantes/Maestros 

(PTSA) 

Mr. Ricky Ribeiro  

(rickyr.83@gmail.com) 
Vicepresidente del PTSA   

Asociación de 

Padres/Estudiantes/Maestros 

(PTSA) 

Ms. Kirsten Murray 

(Kirsten_m_murray@yahoo.com) 
Secretaria del PTSA  

Representante de la NAACP 
Mr. Ricky Ribeiro  

(rickyr.83@gmail.com) 

Representante de la 

NAACP  

                                         

 

Por favor, disfrute de los días restantes del verano.   Espero trabajar con ustedes mientras continuamos 

transformando la escuela secundaria de John F. Kennedy en la principal escuela secundaria en el 

condado de Montgomery.  El personal y yo estamos emocionados de ver a todos en persona el lunes 

29 de agosto de 2022.  Estamos energizados y entusiasmados con el próximo año escolar.  Espero con 

interés nuestros esfuerzos futuros y servir como su director. Gracias por tomarse el tiempo para revisar 

esta información.   

 

Sinceramente 

 

                                                                      
Dr. Joe L. Rubens  

Director 

 

 

 

 
 

 

Síganos en Twitter al: @KennedyMCPSPrin 

                                @JFKAcademies                                                        

                                                                         @JfkCcic 

                                                                         @athletics_jfk 


