
Mensaje del Director

Familias de Dunbar,
¡Qué emocionante comienzo del año escolar 22-23 hemos tenido!  Estamos orgullosos de la flexibilidad y la capacidad de 
adaptación de nuestro personal y de los estudiantes a medida que continuamos ajustándonos a la vida escolar después de 
los protocolos de COVID-19 de los años pasados.  Este año también hemos hecho la transición de nuestro horario de bloques 
de ocho períodos, a un día de siete períodos.  Hemos introducido nuestro nuevo programa STRIPES (ETRIPCS en español), 
que anima a los estudiantes y al personal a esforzarse continuamente por alcanzar los logros esperados a través del Éxito, 
Tradición, Respeto, Integridad, Positividad, Compromiso y Seguridad.  ¡Cada día, los Tigres son animados a mostrar sus 
STRIPES!
Estamos orgullosos de que los estudiantes de Dunbar hayan continuado sobresaliendo a nivel nacional y global.  Nuestro 
Equipo de Matemáticas ganó el 5to lugar en la Competencia Nacional Mu Alpha Theta 2022.  También tuvimos a nuestro 
Primer Bicampeón Nacional de Microsoft, Andrew Chuang Saladin, quien más tarde obtuvo el segundo lugar en el mundo en 
la Competencia del Campeonato Mundial de Microsoft.  Además, nuestra Asociación de Estudiantes de Tecnología viajó a 
Dallas, Texas durante el verano para competir en la Conferencia Nacional TSA 2022, donde obtuvieron los 10 primeros 
puestos en varias categorías.
Mientras hemos tenido un comienzo prometedor para lo que ciertamente será un año escolar productivo, estamos esperando 
todo lo que nuestros estudiantes lograrán en los próximos meses y en el futuro.  Después de todo, en Dunbar High School, “!La 
Consecución de Éxitos es nuestra Expectativa!”

Carl C. Burnside, Principal
“Proud Principal of Dunbar High”

Declaración de la 
Misión de Dunbar
Dunbar High School formará individuos jóvenes que poseerán una comprensión conceptual de las situaciones locales y 
globales a través de la investigación y la colaboración. Con un enfoque en el desarrollo del individuo holístico, Dunbar High 
School promueve las habilidades de comunicación, investigación, autogestión, habilidades de pensamiento profundo, 
conciencia cultural e innovación tecnológica para encender la pasión de los estudiantes por el aprendizaje permanente, el logro 
y la construcción de relaciones interpersonales. De esta manera, preparamos a los estudiantes para el éxito en la competencia 
global.

Boletín creado por: Hailey Romero
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Rincón del consejero

Conozca a los consejeros
¡Bienvenido al año escolar 2022-2023! El equipo de Consejeros de Dunbar está entusiasmado para trabajar con usted y para 
conseguir el éxito académico y personal.

Números de Casos por Consejero

Apellidos con A
Todos los estudiantes de Pre-IB y IB

Mrs. Deedra Rosa DeedraLR@LeeSchools.net

Apellidos de B  a la G Mr. Gianfranco Mellone GianfrancoM@LeeSchools.net

Apellidos de H a la M Mrs. Kiana Lugo KianaMLu@LeeSchools.net

Apellidos de N a la U Mrs. Heather Davis HeatherMDa@LeeSchools.net

Apellidos de V a la Z
Todos los estudiantes que no son IB AVID

Mr. Kurtis Terry KurtisJT@LeeSchools.net

Códigos de Clase
Únase a nuestra Consejería en  Google Classroom, y 
manténgase al día en la información de los eventos y de la 
consejería escolar.

Matrícula doble
Los estudiantes interesados en tomar la matricula doble en 
FMTC, FSW, o FGCU deben tener un puntaje calificado de 
Accuplacer, SAT, o ACT y mantener el GPA requerido por 
la fecha límite determinada por la institución.  Consulte los 
sitios web que aparecen a continuación o hable con su 
consejero escolar para obtener más detalles.

• https://www.fsw.edu/dualenrollment
• https://www.fgcu.edu/admissionsandaid/ace/
• https://fortmyerstech.edu/future-students/

high-school-opportunities/

Códigos de Google Classroom
Grado 9 A4GUUQT
Grado 10 W37BQ7Z
Grado 11 HVAMBG7
Grado 12 AK5CMV5

Becas
Las becas para los actuales estudiantes de último año están publicadas en Senior Google Classrrom (Código: AKSCNVS). Se recomienda que los 
estudiantes revisen semanalmente las oportunidades para becas locales. Se invita a los estudiantes a que busquen becas en las siguientes páginas de 
internet www.colegeboard.org y www.fastweb.com.

FAFSA:
La solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes (FAFSA) es la solicitud federal de ayuda estudiantil, y debe ser completada 
anualmente. El Departamento de Educación de los Estados Unidos es la mayor fuente de ayuda federal para los estudiantes.  Los estudiantes pueden 
presentar FAFSA a partir del 1 de octubre de cada año.  Los estudiantes del último año crearán sus identificaciones de FSA y serán introducidos a la 
aplicación de FAFSA a través de presentaciones en el salón de clases con nuestros Especialistas en Universidades y 
Carreras, la Sra. Tracy Misner y el Sr. Joe Addison. 
 
Si tienen alguna preguna respecto a FAFSA, por favor envíe un correo electrónico a Mrs. Misner a TracyM@LeeSchools.net o Mr. Addison a 
JoeEAd@leeschools.net.

Programa para Becas Florida Bright Futures:
Bright Futures, el programa para becas basado en el mérito más grande del estado de la Florida, ofrece 4 premios basado en el rendiemiento 
académico durante la escuela preuniversitaria: Academic Scholars (Becarios Académicos), Medallion Scholars (Eruditos Medallón), Gold Seal CAPE 
Scholars (Premio para Becarios Sello Oro CAPE), Gold Seal Vocational Scholars (Becarios Vocacionales con Sello de Oro). Vayan a la página de 
internet: www.floridastudentfinancilaid.org/SSFAD/bf para investigar como calificar para una beca Bright Futures.

Sevicio Comunitario:
Los estudiantes que están interesados en registrar sus horas de servicio comunitario para el programa de Beca Bright Futures deben completar un 
Formulario de Acuerdo Volunario (Volunteer Agreement Form), Formulario para Reflexión Voluntaria (Volunteer Reflection Form) y proveer el 
documento con membrete de la agencia las fechas de actividades y servicios completados. Para más información incluyendo oportunidades 
voluntarias y formularios en línea, usted los puede encontrar en la página: https://dhs.leeschools.net/our_school/school_counseling/bright_futures
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Rincón del consejero

Exploración de Carreras y Universidades
Florida Shines es una herramienta gratis de planificación de educación y carrera en línea. Ya sea que esté buscando 
información o consejos sobre la aceptación en la universidad, o preguntándose como comenzar la carrera de sus sueños. 
Florida Shines es un lugar para comenzar. La página de internet ofrece inventarios de interés, herramientas de planificación 
para universidades, y listas de verificaciones. Comienza tu plan hoy en www.floridashines.org

Regístrese ahora gratis en las Ferias Viruales Universitarias en www.nacacattend.org/fairs Las próximas fechas se incluyen a 
partir del 9 de octubre de 1:00 pm a 6: 00 pm hora del Este y el 6 de noviembre de 1:00 pm a 6:00 pm hora del Este.

Oportunidades de tutoría
Los padres y estudiantes preocupados por las calificaciones del primer trimestre pueden aprovechar las siguientes 
oportunidades de tutoría:

Conéctese con la tutoría LEE: El Distrito Escolar del Condado de Lee brinda apoyo virtual para las tareas y asignaciones de 
clase en los días escolares. El horario de la escuela secundaria es de lunes a viernes: 8 a 10 am y 11 am a 1 pm, y de lunes a 
jueves: 3:30 a 7:30 pm.

• CONECTARSE al sitio web para estudiantes Conectar con LEE ubicado en el Launchpad del estudiante.
• LOCALIZAR el grado o el contenido - específico en el enlace del aula virtual en la página web.
• HAGA CLIC en el enlace para colocarlo en una sala de espera virtual hasta que esté disponible su Live Educational Expert.

Tutoría con maestros de Dunbar:
Maestro Asignatura Habitación Días Horas

Buckingham Tutoría ESOL 266 Miércoles 2:00-3:30
Chisari AICE Gen. Papel 270 Miércoles y Jueves 2:00-4:00

Courtney Aceleración Matemática 172 Martes y Jueves 2:00-4:30
Doering Inglés 268 Martes, Miércoles, y Jueves 2:00-4:00

Justiniano Matemáticas ESOL 169 Martes y Miércoles 2:00-3:00
Klausing 11/12 SAT/ACT 277 Martes, Miércoles, Jueves, y Viernes 2:00-3:00
Poland Geometría 170 Lunes, Martes, Miércoles, y Jueves 2:00-5:00
Priebe Álgebra 2 y más 160 Martes y Jueves 2:00-4:00
Rayner Álgebra 1 177 Lunes y Miércoles 2:00-4:00
Reed Tutoría General 1709 Lunes, Martes, Miércoles, y Jueves 2:00-4:00

Saunderson Aceleración Matemática 179 Monday & Wednesday 2:00-4:30
Simmons Edgenuity Zoom Martes y Jueves 6:00-9:00
Winter, B. Edgenuity Zoom Sábado y Domingo 3:00-6:00

Boletines de Notas y Portal de Padres en Focus
A partir de este año escolar, los boletines de calificaciones serán accesibles UNICAMENTE en 
línea usando el Portal de Padres en Focus. No hay necesidad de esperar el correo para recibir 
el reporte de calificaciones de su hijo. Los padres tendrán acceso a las boletas de calificaciones 
y a otra información importante del estudiante, como las calificaciones, la asistencia, las 
remisiones (sanciones) de disciplina y los resultados del monitoreo del progreso.

Escanee el código QR para obtener información adicional e instrucciones sobre cómo acceder 
al Portal de Padres en Focus.
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Información de las Pruebas

Fechas de las Pruebas del segundo trimestre
25 de octubre PSAT
27 de octubre SAT Seniors (No Reportable a la Universidad)
1 de noviembre ACT Juniors (Universidad Reportable)
7 - 11 de noviembre ACT Seniors (No Reportable a la Universidad)
7 de noviembre - 16 de diciembre Educación Cívica
28 de noviembre - 16 de diciembre Repeticiones de EOC (Historia y Biografía de EE. UU.)
12 de diciembre Monitoreo del progreso FAST
13 de diciembre Supervisión del Progreso de Matemáticas STAR
14 de diciembre Monitoreo del Progreso de Biología e Historia de EE. UU.

Herramientas 
de estudio 
SAT/ACT

SAT
www.collegeboard.org    (866) - 756 - 7346

Se recomienda 
encarecidamente a los 
estudiantes que se preparen y 
estudien para el SAT utilizando 
el sitio web de la Academia Khan 
(www.khanacademy.org) y para 
el ACT utilizando la Academia 
ACT (http://academy.act.org).  
Ambos sitios web ofrecen 
exámenes de práctica que crean 
un plan de estudio 
personalizado.  Los estudios han 
demostrado que los estudiantes 
que dedican 20 horas de tiempo 
total de estudio en Khan 
Academy aumentarán los 
resultados de sus grados  en  
forma espectacular.

Asimismo, se recomienda a los 
estudiantes del último año a 
asistir a las sesiones de 
tutoría de lectura SAT de la Sra. 
Klausing, después de la escuela 
(2:00pm-3:00pm) los martes, 
miércoles, jueves y viernes en el 
salón 277.

Conéctese con Lee SAT/ACT 
Prep:

Fecha de la prueba Fecha limite de registro (Cargo por pago atrasado requerido)

27 de agosto de 2022 29 de julio de 2022 30 de julio - 16 de agosto de 2022
1 de octubre de 2022 2 de septiembre de 2022 3 al 20 de septiembre de 2022

5 de noviembre de 2022 7 de octubre de 2022 8 al 25 de octubre de 2022
3 de diciembre de 2022 3 de noviembre de 2022 4 al 22 de noviembre de 2022

11 de marzo de 2023 10 de febrero de 2023 11 al 28 de febrero de 2023
6 de mayo de 2023 7 de abril de 2023 8 al 25 de abril de 2023
3 de junio de 2023 4 de mayo de 2023 5 al 23 de mayo de 2023

Cuotas de Inscripción SAT
$60.00
Inscripción Tardía - Adicional $30.00
Cancelar registro o cambiar ubicación - Adicional $25.00

ACT
www.actstudent.org    (319) - 337 - 1270

Fecha de la prueba Fecha limite de registro (Cargo por pago atrasado requerido)

10 de septiembre de 2022 5 de agosto de 2022 6 al 19 de agosto de 2022
22 de octubre de 2022 16 de septiembre de 2022 17 al 30 de septiembre de 2022

10 de diciembre de 2022 4 de noviembre de 2022 5 al 11 de noviembre de 2022
11 de febrero de 2023 6 de enero de 2023 7 al 20 de enero de 2023

15 de abril de 2023 10 de marzo de 2023 11 al 24 de marzo de 2023
10 de junio de 2023 5 de mayo de 2023 6 – 19 de mayo de 2023

Tarifas de registro de ACT
$63.00 (sin escribir)
$88.00 (más escritura)
Inscripción Tardía - Adicional $36.00
Cambio de opción de prueba - $25.00 (Cambiar opciones de prueba)
Cambio de fecha de examen - Adicional $40.00
Cambio de centro de pruebas - Adicional $40.00
Prueba en espera - Adicional $63.00 (Reembolsado si se niega la admisión)
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Trabajador Social 
de la Escuela

La Trabajadora Social de su estudiante es la Sra. Evelyn. Como Trabajadora Social de la Escuela de Dunbar, la Sra. Evelyn está 
aquí para apoyar a nuestros estudiantes Tiger y a sus familias; la ayuda incluye:
 
• Proporcionar recursos a los estudiantes y a las familias, tales como comida y ropa.
• Consejería a los estudiantes en asuntos de asistencia y abordando los problemas que contribuyen a la mala asistencia
• Participando en nuestro equipo de salud mental de la escuela
 

Asistencia - Es muy importante que los estudiantes asistan a la escuela regularmente y a tiempo. Cuanto más asista un 
estudiante a la escuela, más probable es que tenga éxito en la escuela y se gradúe a tiempo. Para información sobre la Política 
de Asistencia de Dunbar High School, por favor refiérase a este enlace: 
https://dhs.leeschools.net/our_school/attendance_policy
 
 
Despensa de Comida de Tiger y Armario de Ropa de los Tiger- En unas pocas semanas, vamos a reabrir nuestra Despensa de 
Comida Tiger y el Armario de Ropa Tiger para los estudiantes. La Despensa de Alimentos Tiger es para los estudiantes y sus 
familias que necesitan comida. El Armario de Ropa Tiger es para los estudiantes que necesitan ropa para fuera de la escuela.

Fechas Importantes  
del 2do Trimestre

Fechas Importantes  del 2do Trimestre

26 de septiembre Reunión del SAC y Noche de Información para Padres del Título I

26 de octubre Salida Anticipada de PD

11 de noviembre Día de los Veteranos (Día de Recuperación de los Huracanes)

14 de noviembre Reunión del SAC

21 - 25 de noviembre Receso por el Día de Acción de Gracias (No hay clases)

21 de diciembre Fin del Segundo Trimestre (Q2) (salida anticipada)

22 de diciembre - 9 de enero Vacaciones de Invierno (No hay clases)

10 de enero Inicio del Tercer Trimestre (Q3)
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Deportes

Elegibilidad
Cualquiera de los estudiantes que planee participar en deportes para el año 2022-2023:

• Crear una cuenta en AthleticClearance.com

• Selecionar Florida, después selecionar la escuela Dunbar.

• Descargar de la internet el formulario Physical Form (EL2).
 -  Debería completarse un examen fisico por un médico. El médico lo aprobará si usted está fisicamente  capaz para  
 participar en deportes.

• Subir los siguientes documentos en su cuenta AthleticsClearance: el formulario físico completado (EL2), 
       certificado de nacimiento, prueba de seguro, y licencia de conducción de los padres con objectivo de 
       identificación. La aplicación gratis Genius Scan se puede usar para subir los formularios.

• Usted será notificado via correo electrónico si usted está aprobado para participar.

*Todo el trámite debe completarse y los estudiantes deben estar aprobados para 
participar antes de participar en algún deporte.*

Deportes de Invierno
Deporte Entrenadores Correos Eletrónicos Fecha de Inicio

Baloncesto Masculino Tim Maloney TimothyPM@leeschools.net 31 de octubre de 2022

Baloncesto Femenino Jo Shaw JoES@leeschools.net 24 de octubre de 2022

Animación Deportiva Keoshia Brown KeoshiaCB@leeschools.net 1ero de Agosto de 2022

Fútbol Masculino TBA 17 de octubre de 2022

Fútbol Femenino TBA 17 de octubre de 2022

Lucha Libre Masculino Andrew Kellum AndrewJK@leeschools.net 7 de noviembre de 2022

Lucha libre Femenino Andrew Kellum AndrewJK@leeschools.net 7 de noviembre de 2022

Levantamiento de Pesas Femenino Adam Irizzary AdamI@leeschools.net 24 de octubre de 2022

Mr. Daniels, Director de Atletismo
(239) 461-5322 ext. 1280

AubreyLD@leeeschools.net

Mrs. Banks, Secretaria de Atletismo
(239) 461-5322 ext. 1101
LaShawnAB@leeeschools.net
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Bienvenida al 
Nuevo Personal

Nos gustaría dar la bienvenida a nuestros nuevos maestros que se unen al personal del Preuniversitario Dunbar:
 
• McKenzie Cassidy (Inglés y Literatura)
• John Courtney (Matemáticas)
• Cynthia Doering (Tutora para la Alfabetización de la Lengua Inglesa)
• R. David Hicks (Ciencias Sociales)
• Donna Poland (Matemáticas)
• Tyler Shepard (Ciencias Sociales)
• Venson Walker (JROTC/Preparación Militar)
• Di Xue (Química)

Profesores Fuera del 
Campo de Estudios

El estatuto 1012.42 del estado de la Florida reconoce a veces que se le asignan a los profesores deberes en una clase fuera del 
campo de estudios en la cual los profesores están certificados.
 
Los profesores que aparecen en el siguiente informe están certificados, pero se les puede asignar una o más clases fuera de sus 
áreas de certificación y se les exige que tomen las medidas apropiadas para cumplir con la normativa legal, o están 
participando en la formación para añadir el inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL) a su certificado de educadores de la 
Florida.

Aprobación para ESOL:

• Shane Bryant
• McKenzie Cassidy
• Cynthia Doering
• Pamela Duff
• JeNiece Ervin
• Kimberley Freis
• Reginald Hicks
• Jessica Losey (Art)
• Joanne Maloney
• Curtis McCarter

• Tiarra McCray (English)
• Rachael Newman
• Patrick Romcoe
• Laura Schueneman (Math)
• Tyler Shepard
• Jacqueline Simmons (ESE)
• Harold Thomas
• Chelsea Ward (Reading)
• Isabell Ward
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IB Información

Todos los estudiantes deben trabajar en horas de voluntariado para las Becas Bright Futures.

Además, nuestra Noche de IB/STEM para los estudiantes entrantes de 8º grado y sus familias será el 6 de diciembre, a las 
6:30 PM. 

Nuestra “Ceremonia de entrega de Premios y Certificado/Diploma” para la clase de 2022 y 2023 será el 19 de diciembre a las 
2:00 PM en el Centro de Medios.  ¡Todos los estudiantes actuales de Pre- y  IB están invitados a celebrar!

Si tiene alguna pregunta, por favor llame a Gayle Baisch, Coordinadora de IB, al 239-461-5322.

Horario de las Reuniones de los Supervisores Después de la Escuela
Programa del Diploma Programa Relacionado con la Carrera Profesional

Grado 12 EE Reunión de Supervisores 10/27/22 Grado 12 RP Reunión de Supervisores 11/17/22
Grado 11 EE Reunión de Supervisores 2/23/22 Grado 11 RP Reunión de Supervisores 12/8/22

Grado 11 - 12
El año escolar 2022/23 ha comenzado rápidamente.  Los estudiantes se están adaptando a la jornada escolar de siete períodos.  
Los alumnos del Grado 12 de DP se están centrando en completar sus Ensayos Extendidos y proyectos CAS con la orientación 
de su profesor de TOK, el Dr. Summy.  Los estudiantes del último año (Grado 12) de CP se están enfocando en completar sus 
Proyectos de Reflexión, Proyectos de Aprendizaje de Servicio, y Portafolios de Lenguaje con la guía de su maestro de PPS, el 
Sr. Bolden.  Por favor, revise las fechas importantes a continuación con su estudiante del Grado 12.  También, verifique con su 
estudiante de Grado 12 sobre su progreso y las fechas de vencimiento final para las Evaluaciones Internas y Externas en sus 
otros cursos de IB.  Los estudiantes de Grado 11 comenzarán estos componentes básicos del programa IB en diciembre.

Pre-IB
Los estudiantes del Grad 9 y Grado 10 están haciendo un gran trabajo ajustándose al nuevo horario. Los animamos a 
comunicarse con sus maestros sobre cualquier inquietud. El plan de estudios de Pre-IB es riguroso, pero proporciona una gran 
ventaja para los estudiantes que se han fijado metas elevadas para su futuro.
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Reconocimientos de Verano 
y del Primer Trimestre (Q1)

Equipo de Matemáticas
El Equipo de Matemáticas de Dunbar High continúa 
sobresaliendo a nivel nacional, quedando en 5º lugar en la 
Competencia Nacional Mu Alpha Theta 2022.  ¡Continúen 
con el trabajo excelente!

TSA
La Asociación de Estudiantes de Tecnología de Dunbar High 
School viajó a Dallas, Texas durante el verano para 
competir en la Conferencia Nacional TSA 2022.  
Felicitaciones al equipo de TSA por convertirse en los 10 
finalistas nacionales de TSA.

Campeones Nacionales de Microsoft
Dunbar High School tiene otro Campeón Nacional de 
Microsoft y nuestro primer Bicampeón Nacional - 
¡Felicidades a Andrew Chuang Saladin!  Andrew Chuang 
Saladin también quedó en segundo lugar en el Campeonato 
Mundial de Microsoft.  También felicitamos a Carson Mulvey 
por obtener el segundo lugar y a Jaansi Parsa por obtener el 
cuarto lugar en la nación y a Isabel Liu por ser la campeona 
del estado de Florida.

Reconocimiento Nacional
Felicitaciones a  nuestros estudiantes Denelson Estimable, 
Isaac Deleon, Leilani Marsicano, y Wisner Henry, quienes 
son cuatro de los 62,000 estudiantes de todo el país que 
ganaron honores académicos de los Programas de 
Reconocimiento Nacional del College Board. Estos 
Programas de Reconocimiento Nacional otorgan a los 
estudiantes poco representados con honores académicos que 
pueden incluirse en las solicitudes de universidades y becas y 
conectan a los estudiantes con universidades de todo el país, 
ayudándoles a destacar durante el proceso de admisión.
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