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LA CONEXIÓN DE COMUNIDAD
Que esta pasando en CEC

Calendario
22 de octubre- Noche
para Padres (6-730pm)

Mensaje del
Director

29 de octubre- Premios
de Asistencia (6-7PM)

14 de Octobre, 2015!

!

4 de noviembre- Noche
de Financias (salón 212)
6 de noviembre- Feria de
Colegios (10-12PM)
12 de noviembre- Casa
Abierta de CEC
(5:30-7:30PM)
12 de noviembre- Noche
familiar con la Sra. Fant
23-27 de noviembre- Dia
de Gracias (Dia Festivo,
No Clases)
10 de diciembre- Permios
de Excelencia (6-7pm)
14-18 de diciembreFinales para Estudiantes
21 de diciembre-5 de
enero- Descanso de
Invierno (No Hay Clases)

Querida Comunidad de CEC:!
!
¡Hemos empezado el año con mucho éxito y es difícil de creer
que ya estemos en el tercer mes de clases! ¡Estamos cercas al medio
punto del semestre y el descanso de invierno estará aquí muy pronto!
Quisiera motivar a los padres a revisar las calificaciones de sus
estudiantes y la asistencia en el Portal para Padres. Si no tiene una cuenta
del Portal para Padres por favor contacte a Diana Perez al 720-423-6636.!
!
¡Muchas cosas están pasando en CEC! ¡Actualmente tenemos un
porcentaje de 95% en asistencia! Padres, por favor ayúdenos a mantener
este porcentaje en asegurar que los estudiantes lleguen a clases cada día.
Adicional a que estudiantes estén activos y aprendiendo cada día,
tuvimos un gran baile y la cuadra de honor al fin de septiembre.!
!
Les quisiera recordar que los eximes finales para los estudiantes
será la semana del 14 de diciembre. Por favor no plañe ninguna vacación
antes del 18 de diciembre, viendo que todos los estudiantes deben estar
presentes para los exámenes. !
Tenga un buen otoño y un buen semestre.!
Sr. Springer!
Director
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Evento
Durante los últimos tres años, CEC ha sido
parte de un concurso conocido formalmente
como el Challenge Aspen, pero DPS tomó la
propiedad y ahora es El Desafío 5280. Los
directores del desafío eligen líderes de la
comunidad para identificar los problemas que
ven que afectan a la sociedad. Su trabajo es
proponer un reto que los estudiantes van a
asumir y crear una solución que dure. Cada
escuela tiene la obligación de contratar a ocho
estudiantes, un miembro del personal y un
entrenador estudiantil. Este año, los estudiantes
participantes serán: Jared Velo, Gisel Alfaro, Jared
Fling, Hugo Burciaga, Tito Cueto, Andrea García,
Alex Ochoa y Francisco Terrones. El entrenador
del estudiante será el Sr .Deanda y el Sr. Howard
será el miembro del personal. Seleccionaron un
reto que les pide que educen a los jóvenes, la
comunidad, los padres, y sus amigos el valor de
la agua y animarles a cambiar su estilo de vida
que mantendrá la agua que fluye hoy y en el
futuro. Tendrán la comunidad informada con
actualizaciones y cualquier apoyo que puedan
necesitar
Escrito por Estudiantes,
Francisco Terrones & Tito Cueto
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Anuncios de los Consejeros
El departamento de Consejeros, ha estado trabajando muy
duro con los estudiantes para crear y revisar sus Plan Individual de
Careras y Académico, que incluyen las clases de careras más altas y
planes de educación de colegio. Estudiantes del 12º grado están
escogiendo sus colegios y están empezando a completar sus aplicaciones
en la Clase de Ayuda para el 12º Grado y los estudiantes del 11º grado
han empezado su preparamiento para el examen del ACT. Estudiantes
del 9º -11º tendrán la oportunidad de visitar varios colegios en octubre.
Estamos orgullosos de poder a invitar a 10 colegios para la sesión de
Información de Colegios el día 16 de noviembre desde (10am-12:15pm),
está abierto para los estudiantes del 11º y 12º grado y sus familias.
En noviembre estaremos trabajando con estudiantes para
elegir sus clases de carrera para el próximo semestre. Nuestra meta es
que cada estudiante complete una clase de carrera, pase sus clases de
colegio y complete una clase de internos en su carrera.
Seguimos trabajando con estudiantes que necesitan ayuda. Para
más información hable con: Mary Abbott, Grado 12, 720-423-6622,
Candice Neverve Grados 10 y 11, 720-423-6650, Dan DePinto, Grado 9,
720-423-6681

Class Spotlight:
Nuestro nuevo curso de ciencias biomédicas
en CEC está diseñado para explorar la
responsabilidad de los profesionales
biomédicos mientras investigan y estudian los
conceptos de la medicina humana, la fisiología,
la biotecnología, microbiología, y la salud
pública. En este programa de carrera, los
estudiantes llevarán a cabo una investigación
sobre la muerte de una persona ficticia, diseñar
un corazón que bombea, diseccionar un
corazón de oveja o los ojos de una vaca, y el
uso de la anatomía en el sistema de Clay. Esta
clase se trata de hacer cosas en el mundo real y
proyectos. Actualmente hay dos, cursos
ofrecidos: Principios de Ciencias Biomédicas y
Sistemas del Cuerpo Humano. Para ser
elegibles, los estudiantes deben estar en su
segundo semestre del 9º grado y por obtener
una B o mejor en la biología. Las
recomendaciones de los maestros anteriores
también son importantes para la admisión.
Hable con David Mack al 720-423-6610 o
david_mack@dpsk12.org para más información.

Descargar el
app de CEC
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