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MARAUDER  MESSAGE  
Mark Your Calendar 
 

 February 10th - 14th 

 Spirit Week 
 Semana de Espiritu Escolar 
 

 February 17th - 21st 

 Winter Break  - NO SCHOOL 
 Semana libre de escuela 
 

 February 25, 2020 

 9th - 11th Grade Planning Night 
 6:00 p.m. - 8:00 p.m. 
  
 

 March 3, 2020  Professional 

Development Day  NO SCHOOL 
(STUDENTS)       Dia de 
desarolloprofessional  para 
maestros. No escuela para  los 
estudiantes.   

  

 March 9, 2020  Progress Reports 

Issued  Reportes de progresso   
Estudiantal   

  

 March 9, 2020  Winter Booster 

Banquet  6:00 p.m. - 9:30 p.m.  
Banqueto deportivo    

 

 March 13, 2020  Sophomore 

Semi - Class 2022  6:30 p.m. - 
10:30 p.m.  Victory Grille - 233 
Elm Street  Semi formal de 
segundo ano  

  March 14, 2020  SAT Testing   

  

 March 20th & 21st  Senior 

Musical  7:00 p.m. -  10:00 p.m.   

 March 22, 2020  Senior Musical  

3:00 p.m. - 6:00 p.m.  

OFI C INA  DE  SAL UD/AT H L ET ICOS  

Sabia usted que el mes de Febrero es mes de cuidar 
su corazon? 
Queremos mostrar nuestro compromiso con los 
corazones sanos, por lo que los departamentos de 
Servicios de Salud y Deportes de DPS patrocinan 
exámenes de ECG GRATUITOS para los primeros 
250 estudiantes de DHS y aún quedan algunos 
espacios disponibles. 
  
Mass Heartbeat estará en la Escuela Secundaria 
Dedham el jueves 13 de febrero durante todo el día 
para proporcionar exámenes de ECG directamente 
en la escuela para cualquier estudiante que quiera 
uno. El valor de la evaluación es permitir a los 
participantes abordar problemas cardíacos antes de 
que se conviertan en posibles tragedias más adelante 
en la vida. La prueba es rápida, no invasiva, y 
gracias a una generosa donación del Fondo 21, 
gratuita para los primeros 250 que se inscriben. 
Cualquier estudiante después de 250 deberá pagar  
$35. La seguridad de los estudiantes es una alta 
prioridad para nuestra escuela, esta prueba puede 
ayudar a detectar cualquier problema cardíaco no 
detectado. ¡Estamos emocionados de ofrecer esto a 
nuestros estudiantes y esperamos que todos 
participen! 
https://www.familyid.com/programs/dedham-
high-school #MHBScreenings 
Para ver un video oprima - here 

 

https://www.familyid.com/programs/dedham-high-school
https://www.familyid.com/programs/dedham-high-school
https://www.youtube.com/watch?v=HwIfXVMd_RM&authuser=0
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DE PARTM EN TO  D E  CON S EJ EROS   

AP Information 

  Pagos para los examenes deben pagarse el Viernes 14 de Febrero.  

El enlace para pagar los exámenes de Prueba de nivel Avanzado (AP) tambiem está disponible  

en   UniPay:  

   Regular Exam Rate:    Free and Reduced Lunch Rate: 

 

 

 

 

 

 Pueden encontrar el calendario here. Todos los estudiantes AP deben tomar el examen AP. 
Los estudiantes deben hacer arreglos por adelantado si prevén un conflicto.   

 El “Bulletin for AP Students and Families” fue distribuido en clase. Si necesitan una copia 
puede encontrarlo here.  

 Si tiene preguntas sobre los examens pueden comunicarse con la Sra. Mansfield 
amansfield@dedham.k12.ma.us o 781-310-1142.  

1st Exam $50 

2nd Exam $25 

3+ Exams $0 

1st Exam $25 

2+ Exams $0 

 

DELTA INTERNSHIP 2020-2021 
 

La aplicación ya está abierta para estudiantes interesados en la internada(o) DELTA el 

próximo año escolar. DELTA es nuestro programa pre-escolar de ninos edad de 4 

años.  La aplicación está abierta a todos los estudiantes de último año, tercer y 

segundo año, pero solo hay 14 plazas por semestre. Los alumnos de los cursos 

superiores tendrán prioridad para la programación. Si está interesado en participar en 

una internada(o) habrá una sesión informativa el martes 25 de febrero durante x-

block en la Biblioteca.  

Para aplicar, complete la solicitud https://forms.gle/ML5RVciDcCW6nkRA6.  
 
Los estudiantes deben asistir a una sesión informativa y presentar una solicitud para 
ser considerados.  

 
Si tiene preguntas debes communicarte con la Sra. Mansfield en la oficina de los consejeros.  

https://unipaygold.unibank.com/customerinfo.aspx
https://apcentral.collegeboard.org/courses/exam-dates-and-fees
https://apstudents.collegeboard.org/ap/2019-10/ap-student-parent-bulletin-2019-20.pdf
mailto:amansfield@dedham.k12.ma.us
https://forms.gle/ML5RVciDcCW6nkRA6
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JUNIORS AND SENIORS: 
“LIFE IN COLLEGE” 

X-BLOCK WORKSHOP 
Martes 11 de febrero en la sala de conferencias de orientación 

 
Únase a nosotros para conocer la experiencia, orientación y asesoramiento académico 
para estudiantes de primer año. Curry College revisará el proceso de selección de una 
educación general mayor / menor, orientación, clases y mucho más. 
 
Por favor considere asistir, esto es relevante para todos estudiantes, no solo para 
aquellos interesados en ir a Curry. Para registrarse, complete el Google form. 

DE PARTM EN TO  DE  CON S EJ EROS  ( C O N T ' D )  

 

9th-11th Grade Planning Night  

Unase al Departmento de Consejeros el Martes 25 de 

Febrero, para nuestra Noche anual de planificación del 9 al 

11 grado. Este evento se realizará a partir de las 6:00 p.m. - 

7:30 pm. en Dedham High School. Un representante de 

admisión a la universidad de Merrimack presentará a todas 

las familias y estudiantes. Más detalles a seguir!  

 

Register for the SATs  
 

Para todos los estudiantes de 11 grado, ¡Es hora de comenzar a pensar en tomar el SAT 

esta primavera! Si está interesado en inscribirse para el examen de marzo, mayo o 

junio, haga una cita con su consejero lo antes posible.   

 Las fechas de SAT son: 

 - Sabado, Marzo 14 

 - Sabado, Mayo 2 

 - Sabado, Junio 6 
 

https://forms.gle/X5YTL6Zdjxt9K4RK8
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DHS Prom 2020  

Fecha:  Viernes, 3 de Abril, 2020  

Horario: 7 p.m. - 10:30 p.m.  

Donde:  Avenir, 1601 Main Street  Walpole, MA 02081  
  

1. Los boletos para el baile de graduación (Prom) son $75 per persona.  Estarán a la venta desde el 

lunes 24 de febrero hasta el viernes 13 de marzo todos los días antes de la escuela, durante x-

block y después de la escuela en los siguientes salones: 

 Seniors: C101 (Kerrigan) and B104 (Drummy)  

 Juniors: A107 (Edwards) and A109 (Welby)   

Pueden pagar en efectivo o cheque a nombre de: Dedham High School  

 

Para comprar boletos y asistir al baile de graduación, deben tener lo siguente finalizado:   

 

1. Cuotas de clase tienen que estar pagados. La cuota por ano escolar es: $25.00.  

2. Su contrato debe estar completado, firmado por un padre, y aprobado por el Sr. Cavanaugh o la 

Sra. Yankee (Los contratos están disponibles fuera de las habitaciones C101, B104, A107 y A109)   

Pagos para la cuota de clase necesitan ser separados a el pago del baile de graduacion.  

 ***** Si tiene restricciones dietéticas, informe a la Sra. Kerrigan lo antes posible. 

SC I EN CI AS  D E  MAR INA  

Marine Science Students celebrated 
#PositiveSignThursday.  
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DE PARTM EN TO  D E  ART E S  F I N OS  

  

PLAYBOOK ADS FOR THE SENIOR MUSICAL 
 

El musical de este año se acerca rápidamente! La 

producción de Mamma Mia! tendrá lugar en el Auditorio 

del DHS el: 

 

 viernes 20 de marzo a las 7 p.m. 

 sábado 21 de marzo a las 7 p.m.   

 domingo 22 de marzo a las 2 p.m.      

 

Puede mostrar su apoyo a los estudiantes comprando un 

anuncio en el libro de jugadas que se distribuye en la obra cada noche. 

 

Check out our latest articles!  

Climate change op-ed by freshman Finn Radner 

History major op-ed by alumnus Greg Pascuito  

JOURNAL I SM  DE PARTM EN T   

https://sites.google.com/dedham.k12.ma.us/dedhammirror/opinion/climate-change-apathy-needs-to-stop?authuser=0
https://sites.google.com/dedham.k12.ma.us/dedhammirror/opinion/the-time-to-change-education-in-history-is-now?authuser=0
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Silver Key: Ponder by Maren Raposo  Honorable Mention: Youth by Julia MacLean  

2020 Scholastic Art and Writing Awards 

¡Felicitaciones a los estudiantes de 12 grado Maren Raposo y Julia MacLean 

por su reconocimiento en los Premios de Arte y Escritura Scholastic 2020! 

Maren recibió una llave de plata por su dibujo digital, Ponder. Julia recibió 

una Mención de Honor por su fotografía, Juventud.  
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AT H L ET ICS  


