Dear CG HS Families,
Last week our students celebrated Homecoming with a Spirit Week, a Pep Rally and a Red Carpet
themed dance on campus. Our students displayed tons of school spirit, showed great enthusiasm for
our athletic teams, and came dressed to impress at the Homecoming Dance. Thank you to all of the
parents who donated refreshments for the dance, attended athletics events and helped out students
celebrate! Check out some pictures below:

As a reminder, Fall Break will run from Friday, October 15th - Tuesday, October 19th. Students will
return to school on Wednesday, October 20th. We hope you enjoy this break and we look forward to
seeing you again on 10/20!

Upcoming Events Look Ahead: Find our events calendar here on our website - Calendar
●
●
●
●
●

●

Friday, October 15th - Monday, October 18th: No School - DSST Network Fall Break
Tuesday, October 19th: No School - DSST CGHS Professional Learning Day
Wednesday, October 20th: Seniors will participate in Colorado Free Application Day, an
opportunity to apply to CO school for free! Look for more details to come soon!
Tuesday, October 26th, 3:30 - 5:30 PM: Asian Awareness Movie Night: Enjoy a screening of
Parasite in the College Success Room
Friday, October 29th: Deadline to Register for May 2022 AP Exams. Students will be hearing
about the AP Exam registration process in their College Seminar courses in October. Be on the
lookout for more information and reach out directly to mcclellan.walcott@scienceandtech.org
with any questions.
Monday, November 1st: No School - DSST Staff Wellness Day

Additional Updates:
CG HS Vaccination Clinic, Friday 10/22 from 9:00 - 11:00 AM:
● The health and safety of our community continues to be our top priority. We are thrilled that
in-person learning has been possible this year, thanks to the hard work of our staff and the
commitment of our entire community to take important measures that keep our students and
staff safe. A crucial piece of keeping our students safe and in school are vaccinations.
Fortunately, we have had a very limited number of positive cases in our DSST community, but
of those individuals who have tested positive, the vast majority were not vaccinated. To
date, all indications are that transmission did not happen at school. We want to keep your
student healthy and in school, and avoid the need to isolate at home for 10 days.
● CGHS will be holding a vaccination clinic open to all students on Friday, October 22nd from 9:00
- 11:00 AM. Students can sign up for an appointment here. This is a quick and easy way for
students to get vaccinated as the clinic is in our school building during the school day!
Final Exams, Weds Nov 17 - Fri Nov 19:
We are roughly five weeks away from Trimester 1 Final Exams! It is incredibly important for students to
focus over the coming weeks on completing in class work, turning in any missing work and attending
mandatory tutoring sessions when signed up to prepare to do their best on Final Exams. Please review

your students grades in the bi-weekly progress report that is being sent or on Parent Portal to help
support your student to achieve their strongest grades possible heading into Final Exams.
CG HS Hygiene Drive: Bring toiletries to school for the Afghan Refugee assistance program through
Lutheran Family Services. Support a group of Seniors as they tackle this drive for their Senior Project!
Items can be donated in the boxes in the commons and throughout school.
Sincerely,

School Director | DSST: Conservatory Green High School
meghan.janci@scienceandtech.org
(303) 802-4127

-----------Estimadas familias de CG HS,
La semana pasada, nuestros estudiantes celebraron el regreso a casa con una semana de espíritu, un
encuentro de motivación y un baile temático de alfombra roja en el campus. Nuestros estudiantes
mostraron mucho espíritu escolar, mostraron gran entusiasmo por nuestros equipos deportivos y
vinieron vestidos para impresionar en el baile de bienvenida. ¡Gracias a todos los padres que donaron
refrigerios para el baile, asistieron a eventos deportivos y ayudaron a los estudiantes a celebrar! Mira
algunas imágenes a continuación:

Como recordatorio, las vacaciones de otoño se llevarán a cabo desde el viernes 15 de octubre hasta el
martes 19 de octubre. Los estudiantes regresarán a la escuela el miércoles 20 de octubre. ¡Esperamos
que disfrutes de este descanso y esperamos verte de nuevo el 10/20!

Próximos eventos a tener en cuenta: Encuentra nuestro calendario de eventos aquí en nuestro sitio
web - Calendario
●
●
●

●
●

Viernes, 15 de octubre - Lunes, 18 de octubre: No hay clases - Vacaciones de otoño de la
red DSST
Martes 19 de octubre: No hay clases - Día de aprendizaje profesional de DSST CGHS
Miércoles 20 de octubre: Los estudiantes de último año participarán en el Día de solicitud
gratuita de Colorado, ¡Una oportunidad para presentar su solicitud a la escuela CO de forma
gratuita! ¡Busque más detalles próximamente!
Martes, 26 de octubre, 3:30 - 5:30 PM: Noche de cine sobre la conciencia asiática: disfrute de
una proyección de Parasite en el College Success Room
Viernes 29 de octubre: Fecha límite para registrarse para los exámenes AP de mayo de 2022.
Los estudiantes escucharán sobre el proceso de inscripción al examen AP en sus cursos de

●

Seminario universitario en Octubre. Esté atento a más información y comuníquese
directamente con mcclellan.walcott@scienceandtech.org si tiene alguna pregunta.
Lunes 1 de noviembre: No hay clases - Día de bienestar del personal de DSST

Actualizaciones adicionales:
Clínica de vacunación CG HS, viernes 22/10 de 9:00 a 11:00 AM.:
●

●

La salud y seguridad de nuestra comunidad sigue siendo nuestra principal prioridad. Estamos
encantados de que el aprendizaje en persona haya sido posible este año, gracias al arduo
trabajo de nuestro personal y al compromiso de toda nuestra comunidad de tomar medidas
importantes que mantengan seguros a nuestros estudiantes y personal. Una pieza crucial para
mantener a nuestros estudiantes seguros y en la escuela son las vacunas. Afortunadamente,
hemos tenido un número muy limitado de casos positivos en nuestra comunidad DSST, pero
de los individuos que dieron positivo, la gran mayoría no fueron vacunados. Hasta la
fecha, todo indica que la transmisión no ocurrió en la escuela. Queremos mantener a su
estudiante sano y en la escuela, y evitar la necesidad de aislarse en casa durante 10 días.
CGHS llevará a cabo una clínica de vacunación abierta para todos los estudiantes el viernes 22
de octubre de 9:00 a 11:00 a. M. Los estudiantes pueden inscribirse para una cita aquí. ¡Esta
es una manera rápida y fácil para que los estudiantes se vacunen ya que la clínica se
encuentra en el edificio de nuestra escuela durante el día escolar!

Exámenes finales, miércoles 17 de noviembre - viernes 19 de noviembre: ¡Estamos a unas cinco
semanas de los exámenes finales del primer trimestre! Es increíblemente importante que los
estudiantes se concentren durante las próximas semanas en completar el trabajo en clase, entregar
cualquier trabajo que falte y asistir a las sesiones de tutoría obligatorias cuando se inscriban para
prepararse para hacer lo mejor en los exámenes finales. Revise las calificaciones de sus estudiantes
en el informe de progreso quincenal que se envía o en el Portal para padres para ayudar a apoyar a su
estudiante a lograr sus calificaciones más sólidas posibles de cara a los exámenes finales.
CG HS Hygiene Drive: Traiga artículos de tocador a la escuela para el programa de asistencia para
refugiados afganos a través de Lutheran Family Services. ¡Apoye a un grupo de personas mayores
mientras abordan este impulso para su proyecto para personas mayores! Los artículos se pueden
donar en las cajas en los bienes comunes y en toda la escuela.
Atentamente,

Director de la escuela | DSST: Escuela secundaria Conservatory Green
meghan.janci@scienceandtech.org
(303) 802-4127

