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Una entrevista con un estudiante de la 
Ocupación Pollos, Cole Dieck 
 
 ¿Qué has estado haciendo en la ocupación Pollos? 
 
-Nosotros Hacer proyectos por lo que cada semana y 
tenemos que terminar un trabajo.  
 

¿Sabes cuándo los pollos serán llevados a la escuela?- - 
Nosotros Aún no lo hacen. Pero, ellos vendrán tan pronto 
como terminamos el gallinero, que probablemente será 
después de las vacaciones de invierno, porque no 
queremos que la nieve echar a perder el gallinero. 
 
 ¿Cómo está la cooperativa que ahora está haciendo va a diferir de la del año pasado? 

-Se Va a ser más grande y vamos a tener una carrera más grande. La última fue muy 
pequeño e incómodo para los pollos. Estamos construyendo una nueva, para que se 
sientan más libres. 

	  

Eventos  
próximas: 

 

Mar	  11/10	  	  6	  -‐	  8	  pm	  -‐	  Gran	  Escuelas	  de	  DPS	  
Expo	  en	  Sports	  Authority	  Field	  
	  
Miércoles	  11/11	  3:45	  pm	  Ultimate	  Frisbee	  
Juego@DMHS	  
	  
Jue	  11/12	  3:45	  pm	  -‐	  Juego	  de	  Ultimate	  
Frisbee	  @Compass	  Montessori	  
	  
Jue	  11/17	  3:45	  pm	  –	  Juego	  de	  Ultimate	  
Frisbee	  y	  venta	  de	  pasteles	  para	  el	  grupo	  de	  
teatro	  @DMHS	  	  
	  
Jue	  11/17	  9:15	  am	  y	  6:15	  pm	  
Superintendente	  Foro	  para	  padres	  
@National	  Western	  Complex	  	  
	  
Miércoles	  11/18	  -‐Los	  estudiantes	  elegir	  
nuevos	  cursos	  para	  la	  Unidad	  Tres	  

	  
Jue	  11/19	  a	  las	  4:30	  -‐	  Presentación	  del	  
Aprendizaje	  
	  
Viernes	  11/20	  Final	  Clase	  de	  la	  Segunda	  
Unidad	  	  
	  
Vacaciones de	  Acción	  de	  Gracias	  11/23	  a	  

La decoración de Halloween de puertas Competencia 
Viernes, 31 de octubre, nuestra escuela celebramos nuestro tercer concurso 
anual de la decoración de las puertas. Ha sido una tradición DMHS desde que la 
escuela abrió donde nuestros advisements participan en una competencia 
amistosa. 
Todos advisements hicieron un trabajo 
maravilloso, mostrando temas de los circos, 
de noche antes de Navidad, el Día de los 
Muertos. Pero, al final asesoría de Leah ganó 
con un laboratorio donde la comida se mezcla 
con los seres humanos, y creó una salida 
terrible. Luego, en segundo tuvimos asesoría 
de Ken con su salón de clases Montessori 
post-apocalíptico. Y empatados en el tercero 
fue Karin y Anders 'asesoría y asesoría de Hannah. Sus temas eran la Navidad y 
el Katy Perry Super Bowl espectáculo de medio tiempo 2015. 
Todo el mundo tenía una gran tarde y fue a ciencia cierta otra fantástica 
celebración de una tradición DMHS. ¡Gracias a todos los que participaron, 
nuestros jueces, y todos los que hicieron las galletas maravillosas para toda la 
escuela. 

Nueva	  Tradición	  Reunión	  de	  la	  Comunidad	  
	  
Este	  año	  nuestra	  escuela	  ha	  tenido	  una	  
tradición	  desde	  el	  primer	  año	  y	  reinventado	  a	  
hacer	  que	  encaje	  en	  nuestro	  nuevo	  espacio.	  
Cada	  viernes	  por	  la	  mañana,	  toda	  la	  escuela	  se	  
reúne	  en	  el	  teatro	  para	  discutir	  cómo	  se	  fue	  la	  
semana,	  todas	  las	  cuestiones	  que	  deben	  
abordarse,	  y	  cualquier	  cosa	  que	  toda	  la	  
comunidad	  debe	  saber.	  Esto	  mantiene	  
informados	  e	  incluidos	  en	  todos	  los	  asuntos	  
importantes	  de	  la	  escuela	  los	  estudiantes.	  Se	  
ha	  convertido	  en	  una	  gran	  manera	  de	  
terminar	  la	  semana	  con	  actuaciones	  y	  
celebraciones	  de	  cumpleaños.	  Con	  suerte,	  las	  
reuniones	  comunitarias	  se	  quedarán	  en	  los 
próximos	  años. 


