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MENSAJE DEL DIRECTOR                                   Semana del 26 de octubre de 2020 

Saludos familias, 
Después de casi 90 días en el trabajo, estoy más inspirado hoy que hace casi 3 
meses. Tenemos estudiantes increíbles, familias que nos apoyan y un cuerpo 
docente y personal dedicado que trabaja incansablemente en nombre de 
nuestros estudiantes. 

Como director, mi enfoque sigue siendo mejorar las condiciones para el 
aprendizaje de los estudiantes. Continuaremos construyendo y apoyando el 

desarrollo de los maestros e impulsando el rigor académico, las experiencias relevantes y las relaciones 
de apoyo mientras apoyamos la alfabetización y el lenguaje para cada estudiante. El objetivo más 
importante en Kennedy es asegurar que los estudiantes tengan una experiencia educativa exitosa. Para 
lograr esto, es necesaria la asistencia diaria regular y la participación del estudiante. Los estudios han 
demostrado que incluso unas pocas ausencias afectan el desarrollo de habilidades de los niños y pueden 
conducir a malas calificaciones y posiblemente a problemas de conducta. Nuestra expectativa aquí en 
Kennedy es que todos los estudiantes estén en clase todos los días. El día del estudiante comienza a las 
10:00 AM con Homeroom. Asegúrese de que su estudiante esté en clase todos los días a las 10:00 a.m. 

Durante los próximos meses, estoy buscando asociarse con las familias y el personal para ver nuestra 
Visión, Misión, Declaración de Equidad de Valores y Perfil de Graduado. El propósito es articular 
claramente quiénes somos como comunidad escolar, por qué existimos, cuáles son nuestras metas 
comunes y qué valores nos unen. Busque comunicaciones futuras sobre las formas en las que puede 
participar. 

Destacado del personal: Reginald Figgs - Director 

Reginald asistió a Kennedy High School con la gran directora, Lovonya DeJean. Su compasión por esta 
comunidad es incomparable. Está dispuesto a hacer un esfuerzo adicional para apoyar a los estudiantes y 
las familias. rfiggs@wccusd.net 

Está disponible todos los días de 10 am a 12 del mediodía y nuevamente de 1 pm a 4 pm. 

El soporte también está disponible en español 

● Javier Ochoa - Especialista en Prácticas Restaurativas - jochoa@cceb.org 
● Kenny Moore - Coordinador de prácticas restaurativas - kmoore@cceb.org de Catholic Charities 

of the East Bay. 

Apoyos de la escuela secundaria Kennedy 

Apoyo para padres 
El apoyo de los padres está disponible para todas las familias de Kennedy. La mediación de conflictos, los 
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servicios de apoyo para padres y la consejería están disponibles para todos los padres. Por favor envíe un 
correo electrónico a rfiggs@wccusd.net para programar una consulta. 
 
Apoyo al estudiante 
El apoyo estudiantil está disponible para todos los estudiantes de Kennedy. Los apoyos incluyen 

asesoramiento sobre salud mental, asesoramiento grupal, defensa, apoyo de salud, referencias médicas y 

oportunidades de liderazgo. Envíe un correo electrónico a cualquier miembro del personal del centro de 

salud. 

Algunos recordatorios: esta semana es la Semana del Espíritu de Halloween. 

Esta semana administramos el Inventario de Lectura a todos los estudiantes de noveno y décimo grado. 
Consulte la sección Plan de estudios, instrucción y evaluación a continuación para obtener más detalles. 
ograma 

● Recordatorios: LOS ESTUDIANTES DEBEN ESTAR EN EL HOMEROOM TODOS LOS DÍAS a las 
10:00 AM 

● Distribución de comidas los lunes y jueves, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
● Horario de oficina del director para la familia y la comunidad los martes de 5 a 6 p.m. 
● Complete los formularios escolares anuales (ver más abajo) 

Cómo mantenerse conectado 

● Sitio web de la escuela: https://www.wccusd.net/kennedy  
● Sitio de apoyo para estudiantes: www.tinyurl.com/jfkrichmondstudent  
● Facebook: https://www.facebook.com/jfkhsrichmond  
● Instagram: @kennedyhighofficial  
● Correo electrónico de la escuela: kennedyeagles@wccusd.net  

Universidad y carrera 
● Miércoles: taller de UC Davis de 3:30 pm a 4:30 pm 
● Sesiones de información sobre ayuda financiera los 

miércoles (inglés) y jueves (español) 
● Viernes: horario de oficina del asesor universitario 
● Viernes: taller de aplicación línea por línea de CSU a las 

10:15 am 
● Presentaciones Junior Homeroom de lunes a miércoles 
● La reunión del jueves a las 13:00 se cancela esta semana 

 

 

 

https://www.wccusd.net/kennedy
http://www.tinyurl.com/jfkrichmondstudent
https://www.facebook.com/jfkhsrichmond
mailto:kennedyeagles@wccusd.net
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Semana de un vistazo 

Monday,  
October 26, 2020 

Homeroom 10:00 - 10:25 AM ALL students must 
attend  

● Junior Homeroom Presentations from Counselors 

Tuesday, 
October 27, 2020 

 

Homeroom 10:00 - 10:25 AM ALL students must 
attend 

● Halloween Spirit Week!! 
● Tuesday -  Halloween Colors  
● Meal distribution @ Kennedy Site, 8:00 AM - 1:00 PM 
● School Site Council Meeting 6:00 PM Agenda  
● Junior Homeroom Presentations from Counselors 

Wednesday,  
October 28, 2020 

Homeroom 10:00 - 10:25 AM ALL students must 
attend 

● Halloween Spirit Week!! 
● Wednesday- Vampires v. Zombies v. Werewolves 
● Office Hours, 9-9:30 AM (Scott) 
● Office Hours, 3:00 - 4:00 PM (Brooks) 
● UC Davis Workshop 3:30pm-4:30pm 
● 10K Degrees Financial Aid Info Session, English 6:30pm-7:30pm 
● Junior Homeroom Presentations from Counselors 

Thursday,  
October 29, 2020 

 
 

Homeroom 10:00 - 10:25 AM ALL students must 
attend 

● Halloween Spirit Week!! 
● Thursday- Favorite Horror/Halloween Movie 
● Meal distribution @ Kennedy Site, 8:00 - 1:00 PM 
● Principal Weekly Office Hours, 10:30 - 11:30 AM 
● Coaching Team Meeting, 11:30-12:15 PM 
● Office Hours, 3:00 - 4:00 PM (Burks)  
● 10K Degrees Financial Aid Info Session, Spanish 6:30pm-7:30pm  

Friday,  
October 30, 2020 

 

Homeroom 10:00 - 10:25 AM ALL students must 
attend 

● Halloween Spirit Week!! 
● Friday- Costumes! 
● Vinyasa Flow Yoga Group (Staff Wellness), 9 -10AM  
● CSU Application Workshop @ 10:15am-11:15am 
● EAOP Office Hours 1pm-2pm 
● 10K Degrees and Richmond Promise Office hours 11am-12pm  

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1F7-JB7mvD3V9iTCuTIzhEsXIhYHjI0_DEHrR9fyLDn4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1S7mldHYLqwenpnD9x21Ze6WgxdhmgJI4L3ZQ_6FkXX8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1F7-JB7mvD3V9iTCuTIzhEsXIhYHjI0_DEHrR9fyLDn4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1F7-JB7mvD3V9iTCuTIzhEsXIhYHjI0_DEHrR9fyLDn4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1F7-JB7mvD3V9iTCuTIzhEsXIhYHjI0_DEHrR9fyLDn4/edit?usp=sharing
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