
Mensaje de Director

Familias de tigres,

Pareciera que el segundo semestre se pasa volando.  Sigo estando orgulloso del compromiso y el duro trabajo que realiza 
nuestra familia Tiger, ya que sobresalimos a nivel local, estatal y nacional.  

En las próximas semanas, vamos a añadir 8th estudiantes de grado para el año escolar 2023-24, mientras que nuestros 
estudiantes de último año actuales están en el proceso de completar sus legados como Dunbar Tigers.  Los seniors estarán 
ocupados completando cursos académicos; preparándose para los exámenes IB y AP; adquiriendo más certificaciones 
industriales; y tomando decisiones sobre sus planes post-secundarios incluyendo universidad, carrera, y militar.  Los 
estudiantes de los cursos inferiores estarán ocupados con los cursos académicos, las pruebas estatales y los exámenes de 
certificación  industrial.  Los profesores y otros miembros del personal se centrarán en animar a los estudiantes a avanzar en 
su aprendizaje y terminar el año fuerte y también estará mirando hacia adelante para comenzar la planificación y preparación 
para el próximo año escolar.   

Continuaré a la expectativa de los logros que se producirán aquí en Dunbar, donde “¡Los logros son la expectativa!”.

Carl C. Burnside, Principal
“Orgulloso director de Dunbar High”

Misión de Dunbar

Dunbar High School cultivará 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 promoverá las habilidades de comunicación, investigación, autogestión, habilidades de pensamiento profundo, con-
ciencia cultural e innovación tecnológica para encender la pasión de los estudiantes por el aprendizaje permanente, el logro y 
la construcción de relaciones interpersonales, preparando a sus estudiantes para el éxito en la competencia global.

Boletín creado por Hailey Romero
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Rincón del Consejero Escolar

2023-2024 Selección de Asignaturas Electivas
A partir de abril de 2023, los Consejeros Escolares darán a los estudiantes que estan actualmente 
en los grados 9-11 la oportunidad de seleccionar clases electivas para el año escolar 2023-2024.  
Los estudiantes serán notificados a través del correo electrónico de la escuela para iniciar 
sesión en su Consejería Escolar Google Classroom para revisar la información electiva y presentar 
opciones.  Por favor, compruebe que su estudiante se haya unido a la Consejería Escolar apropia-
da Google Classroom.

Google Classroom Codes
Clase de 2024 HVAMBG7
Clase de 2025 W37BQ7Z
Clase de 2026 W37BQ7Z

Ferias Universitarias Virtuales NACAC
Las Ferias Universitarias Virtuales de NACAC son una gran oportunidad para explorar las universidades de todo el país.  
¡Durante estas ferias virtuales, los estudiantes pueden tener una rápida charla de vídeo con un consejero de admisiones de la 
universidad, ver presentaciones de la universidad, y mucho más!  Asegúrese de registrarse en línea con suficiente antelación a 
la fecha de cada feria. https://www.nacacattend.org/fairs

Clase de 2023: Día de la Graduación
Domingo 21 de mayo de 2023 a las 19.00 horas

Suncoast Arena en FSW
13351 FSW Pkwy, Fort Myers, FL 33919

Ver la graduación en directo: 
https://www.leeschools.net/cms/One.aspx?portalId=676305&pageId=1372430

Clase de 2024: Calendario de admisiones universitarias
¡Empieza ya a planificar tu último año! Aprovecha esta herramienta de planificación paso a paso para asegurarte de que estás 
preparado para el proceso de admisión a la universidad. 
https://www.khanacademy.org/college-careers-more/college-admissions/get-started/introduction-ca/a/master-timeline-
college-admissions

Tiger Closet, Tiger Market y Solicitudes de Recursos
El Tiger Closet es para cualquier estudiante que pueda estar
fuera del código de vestimenta que necesite ropa durante
el horario escolar o necesite ropa adicional para fuera de la
escuela. La Despensa del Tigre está disponible para cualquier
estudiante o familia que necesite alimentos. Si un estudiante
necesita productos de higiene, útiles escolares o prendas de
vestir que no se encuentran en el Tiger Closet, entonces el
Trabajador Social de la Escuela puede enviar una solicitud al
Centro de Recursos de United Way. Por favor, siéntase libre
de comunicarse en cualquier momento durante el año escolar
con el Trabajador Social de la Escuela para obtener
información o asistencia.
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Información General

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 - especifico en el enlace del aula virtual en la pagina 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. Paper 270 Miércoles y Jueves 2:00-4:00

Courtney Aceleración matemática 172 Martes y Jueves 2:00-4:30
Griffin IB Física/Biología 1741 Miércoles 2:003:30

Humphrey Biología 1701 Lunes, Martes, y Miércoles alternos 2:00-5:00
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
McGhee Inglés 9/10 271 Miércoles 2:00-5:00

Mesa Biología 1742 Martes 2:00-4:00
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 Lunes y Miercoles 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

Bienvenida al Nuevo Personal
¡Le damos una calurosa bienvenida a Caitlin Hatchel, quien 
se ha unido al equipo Tiger como nuestra nueva profesora de 
tecnología empresarial!

Fiestas y eventos del 4 trimestre
27 de marzo Primer día del cuarto trimestre
3 de abril Reunión del SAC (Zoom)
7 de abril Viernes Santo (No hay clases)
10 de abril Lunes de Pascua (No hay clases
5 de mayo Día de recuperación del huracán (escuela en 

sesión)
21 de mayo Graduación (Suncoast Arena @ FSW)
29 de mayo Memorial Day (No hay clases)
5-6 de junio  Días de salida anticipada
6 de junio Último día de estudiantes y fin del trimestre 4
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Información de prueba

Fechas de prueba del cuarto trimestre
28 de marzo - 7 de abril ACT (no universitario - Seniors que necesitan el requisito de graduación)
12 de abril Día escolar SAT (Juniors)
25 de abril AICE Gen. Paper (Juniors)
3 de mayo AICE Gen. Paper (Juniors)
Mayo 15 - 23 FAST Progress Monitoring 3 (All Freshmen & Sophomores

Biología EOC
Álgebra 1 EOC   
Geometría EOC
Historia de EE.UU. EOC

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

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

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)

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 redacción)
$88.00 (con redacción)
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)

Herramientas de estudio SAT/ACT
Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que se preparen y estudien para el SAT utilizando el sitio web de la
Khan Academy (www.khanacademy.org) y para el ACT utilizando la ACT Academy (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.
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Información de prueba

Calendario de evaluaciones del IB (Seniors)
*Las pruebas del IB tendrán lugar en New Hope Presbyterian (10051 Plantation Rd, Fort Myers, FL 33966).

Fecha Tiempo Asunto
Viernes 28 de abril 8:00 AM Gestión empresarial
Lunes, 1 de mayo 8:00 AM Gestión empresarial
Martes 2 de mayo 8:00 AM Física
Miércoles 3 de mayo 8:00 AM Física 
Miércoles 3 de mayo 11:30 AM Inglés 
Jueves 4 de mayo 12:30 PM Inglés
Lunes 8 de mayo 12:30 PM Matemáticas
Martes 9 de mayo 11:30 AM Matemáticas
Miércoles 10 de mayo 11:30 AM Historia
Jueves 11 de mayo 8:00 AM Historia
Viernes 12 de mayo 8:00 AM Francés
Lunes 15 de mayo 8:00 AM Francés
Martes 16 de mayo 8:00 AM Español 
Miércoles 17 de mayo 9:00 AM Español 
Miércoles 17 de mayo 11:30 AM Biología
Jueves 18 de mayo 8:00 AM Biología

Calendario de exámenes AP
*Las pruebas tendrán lugar en Dunbar High School.  Los estudiantes pueden ver al Sr. Terry (KurtisJT@leeschools.net) o su 
profesor de AP para obtener información adicional.

Fecha Tiempo Asunto
Lunes, 1 de mayo 12:00 PM Química
Martes 2 de mayo 12:00 PM Psicología
Miércoles 3 de mayo 12:00 PM Informática A
Jueves 4 de mayo 8:00 AM Macroeconomía
Jueves 4 de mayo 12:00 PM Estadísticas 
Viernes 5 de mayo 12:00 PM Microeconomía 
Lunes 8 de mayo 8:00 AM Cálculo BC
Lunes 8 de mayo 12:00 PM Principios de Ciencias Informáticas
Martes 9 de mayo 8:00 AM Lengua y Composición del Ingles
Martes 9 de mayo 2:00 PM Física C: Electricidad y Magnetismo
Miércoles 10 de mayo 8:00 AM Lengua y Cultura de Español
Miércoles 10 de mayo 12:00 PM Biología
Jueves 11 de mayo 8:00 AM Historia Mundial 
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Atletismo

Deportes de primavera

*Todos los atletas deben estar autorizados antes de participar.*

Deporte Entrenador Email Fecha Oficial de Inicio

Futbol Americano de Primavera Sam Brown SamBr@leeschools.net 1 de mayo de 2023

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

IB Información

Este es un momento emocionante para todos nuestros IB Seniors.  Están recibiendo noticias de las universidades y becas que 
han solicitado.  ¡Estamos orgullosos de su duro trabajo este año!  También están terminando su trabajo de curso y los 
requisitos de IB y preparándose para las pruebas de IB 28 de abrilth a 18 de mayoth en New Hope Presbyterian Church.

Los Juniors están desarrollando sus Ensayos Extendidos y Proyectos Reflexivos.  Los estudiantes de DP también están 
trabajando en su Exposición TOK.  Estos estudiantes están organizando sus planes CAS/Service Learning y documentando la 
información en ManageBac.  La Sra. Duff les ha dado plazos para este proceso, incluyendo oportunidades para reunirse con 
sus supervisores.

Los estudiantes de primer y segundo año están explorando cursos electivos y decidiendo qué cursos les gustaría tomar el 
próximo año.  Estamos en el proceso de reunirnos con cada nivel de grado para determinar la selección de cursos.  Los 
estudiantes de segundo año tienen la decisión más importante de elegir IB DP o IB CP para sus dos años restantes de la 
escuela secundaria.

Todos los grados deben estar trabajando en los requisitos y horas de Bright Futures.  Información de Bright Futures puede ser 
proporcionada por los Consejeros Escolares.

Por último, hemos trabajado duro para reclutar un grupo excepcional de 8th grado para representar a nuestra Clase de 2027.  
¡Felicitaciones a los aceptados, y bienvenidos a Dunbar!  ¡Vamos Tigres!

Si tiene preguntas o dudas sobre el IB, póngase en contacto con Gayle Baisch, en el 239 461-5322, o envíe un correo 
electrónico a GayleLB@leeschools.net.
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Trimestre 3 
Premios y Logros

JROTC Raiders
Los equipos de JROTC masculino y femenino de Dunbar 
completaron su temporada colocándose en 1st en general. El 
equipo femenino incluso colocó 1st en todos los eventos. ¡Así 
se hace, Raiders!

Microsoft Office Campeón
Dunbar High School se enorgullece en anunciar nuestro 30th 
Certiport® Microsoft Office Specialist Florida State 
Champion, Brian Velazquez.  Desde que Dunbar comenzó a 
competir en 2011, Dunbar ha tenido la rara distinción de 
producir 3 Campeones Mundiales de Microsoft y 7 
Campeones Nacionales de Microsoft.  ¡Felicitaciones, Brian!

Equipo de Matemáticas
El Dunbar Math Team clasificado a nivel nacional ha tenido 
un comienzo exitoso en su temporada de competencia. En 
enero, recibieron y ocuparon el primer lugar en el área de la 
Región 4, que consta de escuelas secundarias desde Tampa 
hasta Fort Myers. En marzo, obtuvieron el segundo lugar en 
otra competencia regional organizada por Tampa Middleton 
High School. El Sr. Courtney, el Sr. Saunderson y el Sr. 
Savage son los entrenadores de este exitoso equipo.

TSA Ganadores
Durante la competencia estatal, Dunbar ocupó el sexto lugar general y 
regresó a casa con bastantes trofeos. ¡Felicitaciones a estos 
ganadores individuales!

Coding II - 2nd lugar 
(Andrew Chuang-Saladin and Advaith Menon)

Essays on Technology II - 3rd lugar 
(Nishini Fernando)

Flight Endurance II - 1st lugar 
(Andrew Chuang-Saladin)

Future Technology and Engineering Teacher - 1st lugar
(Jaansi Parsa)

Music Production - 3rd lugar 
(Nathaniel Caves, John Courtney, Ryan Mader, Aiden Persaud, and Asher Shinde)

Senior Solar Sprint - 2nd lugar 
(Jonathan Bailey, Garry Belcher, Emily Paraboschi, and Andrew 
Ranazzi)

Technology Problem Solving II - 3rd lugar 
(Jonathan Bailey and Emily Paraboschi)

Su opinión es importante!
Tómese un momento para rellenar la siguiente encuesta sobre la comunicación de nuestro boletín:

https://forms.gle/2VGs4fLDcxhaxmbH6
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