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Marzo 2017 

 

 

 
Estimados Hatters: 
Es increíble que ya estemos hablando del cuarto trimestre, graduación, y la 
inscripción para el próximo año. Este año ha pasado rápidamente y estoy 
emocionado de enviar a otro grupo de seniors al mundo. 
 
Para el momento que reciban este boletín estaremos al final del tercer trimestre, 
entrando al cuarto. Por favor recuérdense de permanecer en contacto con los 
profesores de sus niños y de revisar en PowerSchool las actualizaciones de las 
calificaciones. El contacto frecuente entre los padres/representantes y profesores 
puede ayudar a cualquier estudiante.  
  
En un esfuerzo para ahorrar tiempo y permitir a los padres/representantes tener 
más conocimiento en las solicitudes de cursos de sus niños hemos movido el 
proceso a PowerSchool. Para inscribirse en las clases del próximo año los 
estudiantes y sus padres/representantes pueden entrar en línea y seleccionar sus 
cursos. Los estudiantes con circunstancias especiales o preguntas deben solicitar 
una cita para reunirse con sus consejeros escolares (school counselors). 
Información adicional puede ser encontrada en nuestra página web de DHS bajo el 
enlace Online Registration. Las inscripciones en línea se cerrarán el 20 de marzo, y 
para nosotros poder tener el número exacto de clases necesitamos que todas las 
solicitudes estén en PowerSchool. 
   
El 6 de marzo tuvimos una exitosa Feria Escolar/Noche de Conferencias de 
Primavera. Durante la misma nuestros estudiantes dieron recorridos de la escuela 
y todos sus departamentos, clubes, equipos deportivos y organizaciones fueron 
mostrados. El Sr. Davidson presentó información importante a la nueva clase de 
freshmans y el Sr. Schreiner presentó información acerca del proceso de 
inscripción en línea. Aún cuando nuestras Conferencias de Primavera no tienen 
tanta participación como las conferencias de otoño pudimos ver un leve aumento 
en el número total de las mismas. 
  
Los sophomores de Danbury High School tomarán el CAPT Science test durante sus 
clases de química en marzo y abril. Los sophomores que no estén en una clase de 
química realizarán el examen en una sesión en el centro de medios (Library/Media 
Center). Los juniors de Danbury High School presentarán el SAT en horario escolar 
el 5 de abril. Esta es una gran oportunidad para que todos los juniors presenten el 
SAT sin ningún tipo de costo. Es muy importante que todos los juniors estén 
presentes y listos para el examen. 
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Tomen nota que sin importar cuantos días de suspensión de clases por nieve tengamos, la graduación se 
realizará a más tardar el 19 de junio, salvo que mal clima en ese día nos obligue a posponerla al 20 de junio. 
 
Finalmente, ya estamos casi culminando otro año escolar. Nuestros seniors ya están ansiosos de continuar sus 
planes futuros. Información reciente demostró que cerca del 80% de nuestros seniors completaron planillas de 
inscripción para universidades. Nuestra meta para este año es el 100% y nuestros consejeros escolares siguen 
trabajando con el resto de los estudiantes para que manden sus planillas de inscripción a universidades. 
  
Solo queda un Desayuno con el Director este año, el cual se realizará el 18 de mayo. Para inscribirse lo puede 
hacer a través de la página web de DHS. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Daniel Donovan 
Director  
 

           
 
Departamento de Inglés, Sr. Thomas Porcelli, Encargado del Departamento porcet@danbury.k12.ct.us 
El Departamento de Inglés de Danbury High School ha trabajado arduamente para hacer una diferencia en la 
educación de cada estudiante.  
 
Muchos niveles de grado están trabajando para presentar instrucción clave de un número de obras de 
Shakespeare. Desde Romeo y Julieta hasta Otelo y Macbeth, nuestros estudiantes estarán sumergidos en uno 
de los periodos literarios más importantes. Por favor pídale a su niño que comparta su experiencia y nuevos 
conocimientos con usted.   
 
También estamos trabajando en la producción de nuestra revista literaria, The Nutmegger. Este año The 
Nutmegger cuenta con la asesoría de la Srta. Duffy y la Srta. Costello. Estas profesoras lideran este grupo de 
estudiantes para que recopilen una colección impresionante de trabajos escritos de los estudiantes para ser 
publicados.   
 
Como siempre me pueden contactar por cualquier duda o interrogante acerca del Departamento de Inglés o 
sus programas. No hay nada que me dé más gusto que compartir ideas que guían nuestro programa y 
escuchar experiencias personales acerca de la enseñanza de inglés en Danbury High. 
 
Departamento ESL, Srta. Stacey Brugnolo, Encargada del Departamento  brugns@danbury.k12.ct.us 
Mientras continúa el avance del año escolar, el Departamento de ESL está brindando oportunidades a las 
familias de ESL para que se involucren más en las vidas diarias de sus niños en Danbury High School. El 11 de 
enero, varias familias participaron en una presentación del Centro Hispano en el centro de medios de la 
escuela para aprender más acerca de ayuda financiera (financial aid) y becas (scholarships) que están 
disponibles para sus niños. Por favor esté pendiente de otros cursos que se ofrecerán a nuestras familias de 
ESL.  
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Durante el mes de febrero, los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL de sus siglas en inglés) presentaron el LAS 
Links Test. Debemos recibir los resultados a principios de abril. Si usted desea saber el resultado de su niño 
contacte a Stacey Brugnolo. 
 
Departamento de Bellas Artes, Dr. Michael Obre, Encargado del Departamento  obremi@danbury.k12.ct.us  
El Departamento de Bellas Artes de Danbury High School es donde los artistas del mañana, diseñadores, 
actores, profesores y eruditos de todas las disciplinas adquirirán las habilidades del siglo 21 a través de 
programas rigurosos, prácticos y no concluyentes, haciendo énfasis en el proceso creativo tan necesario en el 
ambiente de trabajo y en la economía.   
  
Danbury High School es conocida por la amplitud de sus programas de bellas artes. Nuestra escuela ofrece una 
oportunidad única a los estudiantes para explorar lo que significa ser exitoso y realizado en el siglo 21.  
 
¡Guarde el día! Nuestra Celebración Anual de Artes de Danbury (Festival CoDA) se llevará a cabo el sábado 20 
de mayo, en Broadview Middle School ya que el High School continúa en sus obras de renovación. Esperamos 
contar con su asistencia. 

 
 
NATIONAL ART HONOR SOCIETY 
La National Art Honor Society (NAHS) es una organización nacional sin fines de lucro para estudiantes de high 
school que estén interesados en las artes visuales. El programa está diseñado para brindar oportunidades de 
actividades relacionadas al arte, programas después de la escuela, excursiones y eventos de servicio a la 
comunidad. Los miembros se reúnen periódicamente para organizar, planificar y participar en dichas 
actividades. Danbury High School se enorgullece de tener el capítulo más grande de miles en los Estados 
Unidos.  
 
Este año el ilustrador Scott Brundage presidio la introducción de 80 estudiantes de NAHS después de nuestro 
viaje de fin de semana al Metropolitan Museum of Art en la ciudad de Nueva York.   

 
www.scottbrundage.com     “Madame X” por John Singer Sargent 
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ARTISTAS EN CRECIMIENTO  
Danbury High School se enorgullece de que 41 de nuestros estudiantes de arte presentaron trabajos que 
fueron aceptados en la prestigiosa exposición de artes del Brookfield Craft Center realizada en marzo. Este 
evento de arte para jóvenes artistas, que cuenta con un jurado, es para estudiantes que diseñan y crean sus 
propios trabajos en cualquiera de las siguientes categorías: Arcilla/Cerámica, Fotografía, Fibra, Vidrio, Joyería, 
Medios Mixtos (2D), Medios Mixtos (3D), Pintura y Dibujo.  
 
Departamento de Salud y Educación Física, Srta. Doreen Robbins, Encargada del Departamento 
robbid@danbury.k12.ct.us 
Educación Física 
La Educación Fisca refuerza la importancia de realizar actividad física todos los días. En este momento estamos 
en la Unidad 2 de nuestro programa selectivo de electivas en Educación Física. Algunas de las actividades en la 
unidad que pueden ser escogidas son: bádminton, nitro ball, hockey sobre piso, baloncesto (basketball), 
juegos cooperativos y entrenamiento con pesas. A través del deporte y el movimiento los estudiantes 
participarán en un programa diferencial que abarca la salud personal de cada estudiante, su aptitud física y su 
seguridad. A través de la exposición a una variedad de actividades los estudiantes obtendrán el conocimiento 
necesario para entender la importancia de tomar decisiones informadas sobre cómo lograr y mantener su 
salud física durante toda su vida. 
 
Recordatorio sobre la recuperación de clases por ausencias justificadas: Los estudiantes pueden recuperar sus 
clases de educación física luego de clases en el cuarto de pesas. Las recuperaciones se realizan los lunes, 
miércoles, jueves y viernes de 2:15 a 4:00 en el cuarto de pesas. Los estudiantes participarán en una sesión de 
entrenamiento que dura 30 minutos. El profesor asignado al cuarto de pesas les dará a los estudiantes una 
planilla de recuperación luego de haber completado el entrenamiento de 30 minutos. La planilla de 
recuperación es luego entregada al profesor asignado al estudiante.  
Lo animamos a participar en la educación física de su niño, por favor no dude en contactarnos en cualquier 
momento. 
 
Educación para la Salud. 
Los estudiantes en nuestras clases de Educación para la Salud están comenzando la unidad en Salud Mental. 
Estamos aprendiendo acerca del Triángulo del Bienestar y su importancia en el desarrollo de un niño. 
Bienestar abarca las partes físicas, mentales, sociales y espirituales de nuestras vidas y como impactan 
nuestras decisiones y resolución de problemas. Los estudiantes podrán identificar los factores estresantes que 
diariamente enfrentan y desarrollarán formas positivas de enfrentar los mismos. También podrán reconocer 
los síntomas físicos, emocionales y de comportamiento que pueden surgir como resultado de estrés no 
manejado correctamente. Nuestros estudiantes identificarán su tipo de personalidad y estilos de reacción 
ayudándolos a reconocer sus fortalezas y debilidades. Continuamente motivamos a nuestros estudiantes de 
educación para la salud a analizarse y practicar bienestar para toda la vida. Por favor siéntase libre de 
contactarnos si tiene cualquier duda, siempre agradecemos que usted forme parte de la experiencia de su 
niño en educación para la salud. 
 
 
Departamento de Matemáticas, Srta. Lisa Erhartic  erharl@danbury.k12.ct.us 
Mu Alpha Theta (Sociedad Honors de Matemáticas/Math Honors Society) tuvo su ceremonia de inducción en 
diciembre para honrar a los 41 nuevos miembros llevando el número total de miembros a 56. Los consejeros 
son la Sra. Jessica Javier y la Sra. Karen Robinson.  
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El concurso de La Competencia Americana de Matemáticas (The American Mathematics Competition) 
(AMC10/12) se llevó a cabo el miércoles 15 de febrero de 2017. El examen AMC está integrado por 25 
preguntas de selección múltiple. Los estudiantes cuentan con 75 minutos para completar este examen. El 
contenido incluye álgebra, geometría, teoría numérica, cálculo y problemas de lógica al nivel usualmente 
cubierto en 9 y 10 grados. Un total de 150 estudiantes participaron este año.   
  
 
Departamento de Orientación Escolar, Srta. Vikki Carlson, Encargada del Departamento 
carlsv@danbury.k12.ct.us 
El 5 de abril estudiantes junior presentarán en Danbury High School el SAT durante el horario escolar. Los 
estudiantes pueden utilizar las calificaciones de esta prueba al momento de aplicar a universidades en su año 
senior. Ya que muchos estudiantes presentan el SAT varias veces a continuación encontrarán la Política de 
Escogencia de Calificación de la Junta Universitaria: 
 
La Escogencia de la Calificación permite escoger que calificaciones (por fecha del examen de SAT y por examen 
individual para Exámenes por Materia del SAT) van a ser enviadas a las universidades, de conformidad con las 
prácticas de uso de calificaciones declaradas por la institución. Tu puedes escoger las calificaciones de uno, 
varios o todas las fechas de los exámenes SAT. 
 
La Junta Universitaria trabajó con las universidades para ayudarte a entender que calificaciones les gustaría tú 
utilices. Tú puedes revisar las prácticas de uso de calificaciones por universidades participantes al momento 
que te soliciten que envíes las calificaciones. 
 
Las universidades solo recibirán las calificaciones que tú le envíes. Tus calificaciones no serán liberadas para 
fines de inscripción sin tu consentimiento específico.  
 
Prácticas de Uso de Calificaciones 
Tu puedes revisar las prácticas de uso de calificaciones por universidad visitando la  página de búsqueda 
College Board’s College en https://bigfuture.collegeboard.org/college-search.  Selecciona un instituto de tu 
interés y luego ve al icono de SAT, AP y CLEP (bajo cada institución) para información sobre prácticas de uso de 
calificaciones. 
 
Adicionalmente puedes descargar la Lista de Prácticas de Uso de Calificaciones de SAT, la cual provee un 
listado alfabético de prácticas de uso de calificaciones de universidades y de programas de becas que han 
presentado sus prácticas de uso de calificaciones. 
 
Cartas de Aceptación a Universidades y Otorgamiento de Becas Universitarias 
Los seniors deberán traer copia de todas las cartas de aceptación a universidades y de becas universitarias a su 
consejero escolar. Queremos saber que recibieron buenas noticias y necesitamos registrar esta información en 
Family Connecticut para permitirle a futuros estudiantes ver donde los estudiantes de DHS continuaron su 
educación.   
 
Departamento de Ciencias, Sr. John LaRosa, Encargado del Departamento  larosj@danbury.k12.ct.us 
Durante los meses de marzo y abril todos los sophomores presentarán el Connecticut Academic Performance 
Test (CAPT) en ciencias. Ciencias es la única materia evaluada usando el CAPT ya que todas las demás 
disciplinas serán evaluadas con el SAT. El CAPT de ciencias incluye los siguientes temas que están cubiertos 
dentro de nuestro programa de biología y de química del primer semestre: transformaciones de la energía, 
estructuras y propiedades químicas, interdependencia global, química celular, biotecnología, genética, 
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evolución y biodiversidad. También habrá un fuerte enfoque en cuestionamientos científicos, conocimientos y 
habilidades numéricas. Como en años previos se realizarán dos exámenes, compuestos por 60 preguntas de 
selección múltiple y cinco preguntas de respuestas cortas escritas. Si usted o su niño tienen cualquier pregunta 
no duden en contactar a cualquier persona del departamento de ciencias.  
   
Departamento de Estudios Sociales, Srta. Ann Tucci, Encargada del Departamento  tuccia@danbury.k12.ct.us 
Nuestros profesores de estudios sociales están dedicados a ayudar a los estudiantes a convertirse en 
pensadores históricos. Están apoyando a estudiantes de todos los niveles a acceder a fuentes primarias y 
secundarias utilizando Standford’s Historical Thinking Strategies. Los estudiantes están participando en 
lecciones reales en el departamento mientras permanecen actualizados con las noticias.  
 
Nuestras clases de Cívica están en el segundo semestre. Los estudiantes están aprendiendo acerca de nuestros 
principios de fundación, la Constitución, Carta de Derechos de los Estados Unidos. En el curso de Historia de 
EE.UU. los estudiantes están aprendiendo sobre la época de 1960 y Vietnam, estudiando los eventos de la 
Guerra de Vietnam, contracultura, y el movimiento anti-guerra.  
 
Los estudiantes en los cursos de Mundo Moderno están aprendiendo acerca de la competencia mundial en la 
época de la Guerra Fría, mientras los estudiantes de Estudios del Mundo están estudiando el Renacimiento, 
que es la época del renacimiento de la cultura Griega Clásica y de la cultura Romana. Esto es muy diferente a 
nuestra unidad previa de la Edad Media, cuando la sociedad europea tuvo que reconstruir lo que ellos 
conocían como civilización. A diferencia de las personas de la Edad Media, las personas del Renacimiento 
están cuestionando el poder de la Iglesia, su habilidad intelectual, y aún hasta el mundo. Los estudiantes están 
involucrados en un proyecto de investigación para aprender como nuevos descubrimientos hechos durante y 
después del Renacimiento dieron forma a la manera como vemos al mundo, ciencias, economía, y personas 
nativas alrededor del mundo. . 
 
National History Honor Society 
Estamos sumamente orgullosos de la significativa contribución que los estudiantes de Rho Kappa de Danbury 
High School hicieron dentro de la comunidad. Todos los estudiantes interesados en formar parte de Rho 
Kappa pueden contactar a la Srta. Betsy Needle en el cuarto D382 o a través del correo electrónico 
needlb@danbury.k12.ct.us. 
 
 
Departamento de Idiomas del Mundo, Srta. Patricia González, Encargada del Departamento  
gonzap@danbury.k12.ct.us 
En Español 1 Honors aprendieron acerca de los cronogramas de clases en países de habla hispana y como son 
diferentes a los cronogramas aquí en los Estados Unidos. También discutieron sobre actividades 
extracurriculares y después de la escuela. Los estudiantes realizaron comparaciones entre cómo pasan su 
tiempo luego de la escuela y como estudiantes de países de habla hispana pueden pasar su tiempo después de 
la escuela. Encontraron que sin importar donde uno viva, ¡el pasar tiempo con la familia y amigos es lo más 
importante! 
 
En Español 2, los estudiantes aprendieron acerca del arte de regatear en un mercado. Vieron un video de 
alguien regateando en un mercado al aire libre en República Dominicana. Antes de ver este video, los 
estudiantes leyeron un breve artículo en español acerca de las reglas de regateo y como ser exitoso. En el 
video el presentador mostró estas técnicas. Más tarde en la unidad los estudiantes aprenderán acerca de dos 
mercados en España y Ecuador y porque son famosos. 
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En las clases de italiano han aprendido sobre el inmenso festival de invierno que se celebra en toda Italia – The 
Carnevale. Han aprendido sobre las tradicionales máscaras italianas de “La Commedia dell’Arte” y han 
recreado algunas de estas increíbles máscaras. Las máscaras creadas por los estudiantes estarán expuestas en 
D2 y también en la Biblioteca/Centro de Medios.   
 
Los estudiantes de Francés I están terminando la unidad sobre la familia donde aprendieron a describir a 
personas en sus vidas de distintas formas. Para terminar esta unidad los estudiantes crearán un álbum de 
fotografías de la familia compuesto por miembros de la familia reales o imaginarios (posibles miembros de la 
familia “imaginarios” incluyen celebridades, personajes de ficción, figuras históricas entre otros). Para 
acompañar las fotografías en su álbum “album de famille” los estudiantes escribirán una breve descripción de 
la apariencia física y personalidad de cada miembro de la familia. Luego presentarán sus álbumes de fotografía 
a la clase. 
 
¡El viaje a Costa Rica es en un mes! Todos están muy emocionados por esta increíble aventura. 
 

                
 
Pagos Pendientes de Clases 
Todos los estudiantes de Danbury High School tienen que realizar un pago de clases por cada año que asistan 
a nuestra escuela. Este pago es de $25 por año y debe estar al día para que los estudiantes puedan asistir a 
eventos de la escuela como el baile de graduación (prom). 
 
 
Consejeros de la Clase Senior, Srta. Jaclyn Aaron y Srta. Nicole Gurney 
aaronj@danbury.k12.ct.us  gurnen@danbury.k12.ct.us 
La clase senior ha trabajado arduamente en la planificación de su baile de graduación (prom) que se celebrará 
el viernes 26 de mayo. El baile de graduación de los seniors (senior prom) se realizará en el Amber Room de 
7pm -12am. Las entradas (tickets) estarán a la venta en la cafetería del 15 al 19 de mayo durante todos los 
periodos de almuerzo. Por favor tome nota que el 19 de mayo será el último día para comprar entradas. Para 
poder comprar las entradas al baile de graduación (prom) los estudiantes deben haber pagado todos sus 
pagos pendientes de clases, y todas las demás deudas deben estar resueltas. Los pagos a realizar son $100 
($25 por cada año) y pueden ser pagados en C537 o D480 en cualquier momento, o en la mesa de venta de 
entradas al baile de graduación (prom) al momento de comprar dichas entradas. 
 
El viaje de los seniors será a Six Flags en Nueva Jersey a principios de junio. La fecha será determinada luego 
que los días de nieve hayan pasado y el calendario de junio esté listo. Las entradas para este viaje estarán a la 
venta en C537 y D480 del 17 al 21 de abril y su costo es de $55 cada una. El precio incluye transporte en 
autobús ejecutivo, una entrada a Six Flags Nueva Jersey y almuerzo completo. 
 
Se anima a todos los seniors que tengan cuenta en Facebook a unirse a la cuenta de Facebook de la clase. 
Busque Danbury High School Class of 2017 (Danbury High School Clase del 2017) y seleccione unirse. En esta 
página incluiremos actualizaciones, detalles de los eventos y más información. Por favor tome nota, si usted 
no es senior no podrá unirse a la cuenta. 
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¡Estamos deseosos de seguir orientando durante estos meses que quedan a este excelente grupo de Hatters! 
 
 

   
 
Las pruebas de primavera comenzarán el sábado 18 de marzo. Para poder hacer la prueba para un equipo 
usted debe contar con lo siguiente: 

 Un reporte de examen físico vigente en la oficina de las enfermeras que cubra toda la temporada de 
primavera. 

 Todas las planillas necesarias (planillas de emergencias médicas, planilla de permiso, planilla de muerte 
súbita, conocimiento sobre contusiones cerebrales y acondicionamiento fuera de la temporada) deben 
ser completadas en línea a través de Family ID. El enlace a Family ID se encuentra en la página principal 
de la página web de Danbury High School. Para poder acceder tiene que crear una cuenta y seguir las 
instrucciones. 

Cualquier pregunta por favor contacte al Director Deportivo Chip Salvestrini: 203-797-4853 o 
salvec@danbury.k12.ct.us. 
 
FELICITACIONES 
Los equipos de Danbury High School han ganado 16 campeonatos de equipos en lo que va de la temporada 
deportiva de invierno. Cada equipo tendrá campeonatos adicionales en marzo. Algunos resultados no van a 
estar actualizados debido a las fechas límites para la publicación de este boletín. 
 
Cheerleading, Entrenador (coach)  Joann Tatarzycki: FCIAC Grand Champion, Quinnipiac Cheer Challenge 
Grand Champion,  Watertown Cheer Fest Champions, State LL Champion, CT Open State Championships se 
llevaron a cabo el 11 de marzo, New England Regional Championships se llevarán a cabo del 18 de marzo. 
 
Atletismo Masculino (Boys Track), Entrenador Rob Murray: FCIAC Western Division Champion, FCIAC 
Champion, State LL Champion, State Open Champion, New England Championships se llevaron a cabo el 4 de 
marzo. 
 
Atletismo Femenino (Girls Track), Nick Fraticelli: FCIAC Western Division Champion, FCIAC Champion, State LL 
Champion, State Open Runner Up, New England Championships se llevaron a cabo el 4 de marzo. 
 
Lucha Libre (Wrestling), Entrenador Ricky Shook: FCIAC Western Division Champion, FCIAC Champion, State LL 
Champion, State Open Champion, New England Champion. 
 
Entrenador Rob Murray (Carrera a Campo Traviesa/Boys Cross Country, Pista Cubierta y Pista al Aire Libre/ 
Indoor and Outdoor Track) fue nominado al Salón de la fama FCIAC y será introducido en junio. 
 
Entrenador Jackie DiNardo  (Baloncesto Femenino/Girls Basketball) será reconocido en mayo como el 
Entrenador de Baloncesto Femenino de Connecticut del Año 2017. 
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Las regulaciones del estado exigen que todos los estudiantes en el 9 grado deben realizarse un examen físico 
completo. Si usted no lo ha realizado por favor envié a la oficina de las enfermeras la documentación de la 
evaluación física de su niño. Para poder comenzar el 10 grado la oficina de las enfermeras debe tener la 
documentación de la evaluación física de los estudiantes. Cualquier pregunta o asistencia que pudiera 
necesitar en ubicar a un proveedor de servicios de la salud por favor contacte a la oficina de las enfermeras 
por el 203-797-4827. Gracias por su ayuda. 

      
 
Las reuniones de PTO son a las 7pm, y normalmente se realizan en la Biblioteca/Centro de Medios. ¡Por favor 
planifique su asistencia! 
 
27 de febrero – Seguridad de Medios Sociales 
 El Teniente Danielo de la Policía de Danbury nos hizo una presentación. 
24 de abril – Seguridad al Conducir para Adolescentes   

Tendremos un presentador del Thayer Driver Education, así como un funcionario de la Policía de 
Danbury para discutir las reglas y leyes en la carretera.  El ganador del sorteo de Educación para el 
Conductor (Driver Education) será anunciado.  Si está interesado en comprar una entrada de $10 para 
el sorteo de esta clase, donado por Thayer Driver Education por un valor de $595, por favor contacte a 
dhspto@danbury.k12.ct.us 

15 de mayo  -  -Orientación Padre a Padre presentada por un miembro de la junta del PTO y un padre 
 
El PTO apoyó la solicitud del Director Donovan para comprar camisas para el programa Héroes de Hatters 
(Hatters’ Heroes). Varios estudiantes y miembros del personal son seleccionadas mensualmente como Héroes 
de Hatters. Aquellos seleccionados son ejemplo de cualidades como liderazgo, amabilidad, respeto, solida 
ética de trabajo, compasión, entre otras. Sus fotografías son expuestas en la pared la oficina principal durante 
todo el mes, y reciben una camisa. A continuación una fotografía de la camisa diseñada por nuestro Dr. Obre. 
 

 
El enlace para la página de web de PTO se encuentra en la página web de Danbury High School bajo la pestaña 
“About Us”. Actualmente contamos con dos oportunidades para recaudar fondos: Amazon Smiles y A+ Stop & 
Shop Rewards. ¡Es fácil! Por favor contáctenos si desea más información. Por favor considere prestar apoyo al 
PTO DHS a través de voluntariado o recaudación de fondos, fomentando nuestra misión de mejorar y apoyar 
la experiencia educativa en DHS. Gracias. 
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Correo electrónico: dhspto@danbury.k12.ct.us 
Facebook: Danbury High School PTO  
Twitter: @dhspto1 
 

 
El personal del anuario, luego de una temporada de otoño e invierno muy ocupada, casi tiene listo el 
Aggregate de este año.  
 
Como hemos hecho en los últimos años publicaremos un pequeño suplemento para registrar los eventos de la 
primavera en la escuela. Estamos ansiosos de ver la presentación de la obra de este año, el baile de 
graduación (prom) de los seniors, y todos los deportes ofrecidos durante la primavera en la escuela. Por favor 
motive a su niño a que se involucre en el anuario del año que viene, lo cual podrá hacer escuchando los 
anuncios que se realizarán sobre el personal que necesitaremos para el año que viene. Estaremos asignando 
posiciones editoriales importantes antes de la culminación de este año. 
 
Si su niño es un junior y tiene planificado graduarse el año que viene, este es el momento para pensar en las 
fotografías de los seniors. En abril tendremos una pequeña reunión donde explicaremos el criterio y el proceso 
para que su niño pueda tener su fotografía senior sin costo. Nuestro estudio fotográfico solicita un pequeño 
depósito para asegurar que las fotografías de prueba no sean utilizadas inapropiadamente, pero no hay 
ningún cargo para los estudiantes por estar en el anuario. Los seniors tienen que tomarse la fotografía con 
nuestro estudio fotográfico, aun si no compran el anuario.  
 
Al final del libro quedan espacios para avisos personales que usted puede estar interesado en utilizar para 
felicitar a su próximo graduando.  
 
 
 
 

 
 

FECHA EVENTO HORA UBICACIÓN  

21/3 Salida Temprana por PD del Personal 1:00  

30/3 Producciones DHS presenta “Once On This 
Island” 

7pm Auditorio 

31/3 Producciones DHS presenta “Once On This 
Island” 

7:30pm Auditorio 

1/4 Producciones DHS presenta “Once On This 
Island” 

7:30pm Auditorio 

3/4 Junior College Night 6:30-8pm Auditorio 

4/4 Salida Temprana por PD del Personal 1:00  
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5/4 SAT Grade 11  Gimnasio 

6/4 CAPT Grade 10  En clases de Ciencias 

7/4 Baile de Graduación (Prom) Unificado 6-10pm Cafetería 

8/4 ACT   

10/4-14/4 Escuela Cerrada por Receso de Primavera   

18/4 Salida Temprana por PD del Personal 1:00  

20/4 Boletas de Calificaciones del Tercer Trimestre 
disponibles en Power School 

  

21/4 Noche Latina (Latino Night) 7-9:30 Cafetería 

21/4 Noche de Premiación ESL 6pm Auditorio 

28/4 Baile de Graduación (Prom) Junior  7pm-12am Crowne Plaza 

2/5 Salida Temprana por PD del Personal 1:00  

12/5 Salida Temprana por PD del Personal 11:30  

16/5 Salida Temprana por PD del Personal 1:00  

 


