Enero-Febrero 2018
Queridos, Padres y Estudiantes Troyanos,
Al comenzar el segundo semestre y el Año Nuevo, tenemos muchas celebraciones del
primer semestre. Durante el primer semestre, la Tradición, el Orgullo y la Excelencia de
Longmont High pudieron ser observados y sentidos en los pasillos, los cuartos de clase, los
campos de juego, el gimnasio y el auditorio. El liderazgo de los senior ha sido sobresaliente
desde el comienzo del año. Desde festividades de Homecoming, semanas de espíritu,
noches de cine, deportes intramuros y decoración de puertas, nuestro programa STUCO ha
hecho que el ambiente escolar sea emocionante y un lugar divertido para ser un estudiante y
miembro del personal. Los programas deportivos de otoño disfrutaron de grandes éxitos y
nos enorgullecieron a todos. Los programas de música disfrutan un número récord de
participación estudiantil y los estudiantes son seleccionados como Honores de todos los
estados y distritos en Banda, Orquesta y Coro. El club de Drama ya tuvo una producción
este año y tocará un musical esta primavera. En general, los estudiantes están
extremadamente involucrados y demuestran la excelencia de nuestra escuela todos los días.
Si hubiera una cosa que creo que mejoraría las cosas, sería la asistencia de los estudiantes.
Hay una epidemia en este país y es el ausentismo crónico. Como escuela, tenemos un 92%
de asistencia diaria. La asistencia a la escuela es extremadamente importante y es el factor
número uno en el éxito estudiantil y escolar. No importa si es excusado o no, cuando un
estudiante falta a una clase pierde una oportunidad de aprendizaje. Un estudiante puede
reponer una tarea, pero nunca tendrá el contexto completo de la lección cuando esté
ausente. ¿Sabía que ausentarse de la escuela 10% o 2 veces al mes se considera
ausentismo crónico? La investigación muestra que cuando un estudiante está ausente dos
veces al mes, afecta negativamente los puntajes de las pruebas, reduce el crecimiento
académico y aumenta las posibilidades de que un alumno abandone la escuela.
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Para explicar esto más, hubo 76 días en el primer semestre. Si un niño pierde 7.6 días de
escuela, se considera que está crónicamente ausente. De los 76 días de clases con el
horario de bloques alternos, un alumno se encuentra en cada clase aproximadamente 38
días. Perder una sola clase por más de cuatro días puede ser perjudicial para su aprendizaje
y calificación general.
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¡El segundo semestre comenzo el 2 de Enero y es una oportunidad para que cada
estudiante comience nuevas clases, un nuevo período de calificaciones y un contrato
renovado de una excelente educación! Lo invito a que se ponga en contacto con el
consejero y el administrador de su hijo si tiene alguna pregunta con respecto a la asistencia,
las calificaciones, los horarios o cualquier otra cosa para ayudarlos a tener éxito.
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Sinceramente,
Rick Olsen, Director
Longmont High School

Poliza de Atendencia
Se reconoce que los estudiantes faltan a la escuela por una variedad de
razones válidas. Cuando esto sucede, solo los padres / tutores deben
llamar a la escuela la mañana de la ausencia. LA LÍNEA DE
ATENDENCIA ES 303-682-7385. Todas las ausencias deben ser
reportadas dentro de las 48 horas después de regresar a la escuela. Las
ausencias no explicadas dentro de los dos días (48 horas) después de
regresar a la escuela se registrarán como ausencias injustificadas, a
menos que existan circunstancias inusuales o atenuantes según lo
determine el director. También es importante que las citas con los
médicos, dentistas, etc. se programen fuera del horario escolar cuando
sea posible.
El distrito puede requerir pruebas adecuadas con respecto a
cualquiera de los anteriores, incluidas declaraciones escritas de
fuentes médicas.
Solicitudes de Tareas:
Las solicitudes de tareas se pueden hacer contactando a cada maestro
por correo electrónico. Los estudiantes pueden acceder a la dirección de
correo electrónico de cada maestro a través de la página web de la
escuela en http://lhs.svvsd.org y hacer clic en el personal. Cuando
envíe un correo electrónico a un maestro, por favor ponga el nombre del
alumno en el recuadro de asunto.
Saliendo Temprano:
Cuando los estudiantes necesitan salir del edificio durante el día escolar,
perdiendo uno o más períodos de clase, los estudiantes deben registrar
la salida con el empleado de asistencia. Si su estudiante tiene una cita
programada, envíe una nota al maestro pidiéndole permiso para
abandonar la clase a la hora acordada. El estudiante debe llevar la
nota al empleado de asistencia y completar el registro de salida.
Ausencias Pre-Arregladas:
Cuando un alumno sabe que va a faltar a la escuela por más de dos días
consecutivos, se debe completar un formulario de ausencia previamente
acordado una semana antes de la ausencia (se tomarán en cuenta las
circunstancias atenuantes). El estudiante primero debe obtener el
formulario de la secretario de asistencia y hacer que cada maestro lo
complete y lo firme, y segundo, llevarlo a casa y pedirle a un padre que lo
lea y lo firme. El estudiante luego entrega el formulario completo al
administrador apropiado para su aprobación. Si el estudiante está
reprobando las clases, se hará un contacto con los padres antes de que
se acepte el formulario.
Ausencia Preordenada Relacionada con la Escuela:
Si se trata de una ausencia relacionada con la escuela, aún se debe
seguir el procedimiento anterior. La firma final debe ser hecha por el
patrocinador apropiado y el patrocinador entrega estos formularios una
semana antes de la ausencia. Si el estudiante está reprobando las
clases, se hará un contacto con los padres antes de que se acepte el
formulario.

Ausencias Justificadas,
Tardanzas Justificadas
y Abandono Temprano:
• Enfermedad (hasta 3 días sin la
nota del doctor)
• Enfermedad (más de 3 días con la
nota del doctor)
• Cita médica / dental para el
estudiante
• Lleve a su hijo al trabajo
• Eventos patrocinados por el distrito
escolar
• Celebraciones religiosas
• Emergencias familiares /
dificultades
• Ausencia requerida por un cuerpo
legal o agencia social (corte,
autoridades juveniles,
departamento de salud pública o
policía)
• Funeral familiar
• Funeral para un estudiante del
distrito

Ausencias
injustificadas:
• Se quedo dormido
• Los padres se retrasan / no pueden
levantarse
• Enfermedad (más de 5 días sin la
nota del doctor)
• Vacaciones sin la aprobación
previa del director
• Se le paso el autobús / fallas de
carro
• Ir a la cita de un padre
• Sin transporte
• Parientes / amigos que visitan
• Cuidado de hermanos

Noticias de LHS
¡Sigue a LHS en las redes sociales!
¿Sabía que puede seguir a Longmont High en las redes sociales para las últimas noticias, eventos y
celebraciones?
Facebook
LHS Atletismo en Twitter

LHS Twitter
Instagram

Recordatorios de la Biblioteca
Las conferencias de padres y maestros estarán aquí antes de que lo sepamos. Los invito a que visiten la
biblioteca durante este tiempo para aprender más sobre Realidad Virtual (VR). VR tiene el potencial de
revolucionar verdaderamente la educación. Se sumerge a los estudiantes en el aprendizaje y bloquea las
distracciones auditivas y visuales. Cuando los estudiantes están en los auriculares VR están totalmente
comprometidos con lo que hay allí. También lo aliento a que recuerde a sus alumnos que se unan al VR
Club. Nos reunimos los lunes y miércoles en el almuerzo. Los miembros pueden venir tan poco o tan a
menudo como lo permita el tiempo. Estas son algunas de las cosas que hacemos en el club de realidad
virtual:
1. Encuentra contenido de realidad virtual que se conecta con el plan de estudios
2. Capacite a los embajadores de RV de estudiantes que se encargarán de configurar y utilizar
los sistemas de realidad virtual para el aprendizaje de los alumnos.
3. Configurar las estaciones de realidad virtual que se relacionan con el contenido del plan de
estudios

¡Los anuarios aún están disponibles para comprar!
Hay dos formas de comprar un anuario:
1. Complete el formulario de pedido (disponible en el sitio web del anuario) y lleve $60 en efectivo o
cheque a la oficina principal en Longmont High. Haga los cheques a nombre de Longmont High
School.
2. Pague el anuario en línea a través de su cuenta de cuotas estudiantiles; esto le permitirá usar una
tarjeta de crédito. Haga clic aquí para ir al sitio de Revtrak.
Haga clic aquí para obtener un Formulario de pedido del Anuario.

HighNoticias
School of
deBusiness
LHS
¡Únase a High School of Business hoy y se parte de
FBLA!

¡Los estudiantes de High School of Business abrirán una tienda de mercancia espiritual de la
escuela el próximo año, y estamos buscando estudiantes para ser parte de esto! Los estudiantes
diseñarán, imprimirán y personalizarán la mercancía que estará a la venta. Si está interesado en
formar parte de HSB y trabajar en la tienda, solicite aquí: Solicitud

¡Felicidades Especiales!
¡Felicitaciones a Alec Northouse, Jimmy McConahy, Blake Williams, Gabe Schulz y Lincoln Hutchings! YSA
(Youth Changing the World) y The Walt Disney Company emitieron una subvención Disney Be Inspired
de $ 500 para su proyecto, Hoops for Health . Los estudiantes usaron el dinero para organizar un
campamento de baloncesto donde promovieron un estilo de vida saludable a través de la actividad física.

Registro Atlético de
Primavera
22 y 23 de Febrero
En el almuerzo y después de la escuela

El primer día oficial de práctica es el 26 de Febrero
para los siguientes deportes:
- Béisbol
- Natación Masculino
- Fútbol Femenino
- Tenis Femenino
- Pista (Correr)

Regístrese en lhs.svvsd.org.
* Complete registro antes de esta fecha

Reunión de Padres - 20 de Febrero del 2018
5:30 PM en las siguientes salas:
Pista (Correr) - Sala Comunitaria (526)
Béisbol - Cuarto 301
Fútbol Femenino - Cuarto 302
Natación Masculino - Cuarto 303
Tenis Femenino - Cuarto 523

Oficina de
Consejeria de LHS
¡SENIORS!
¡¡¡LAS BECAS LOCALES DE SVVSD YA ESTAN
PUBLICADAS!!!
Los Seniors pueden encontrar las becas locales de SVVSD, así como
otras oportunidades de becas regionales, estatales y nacionales dentro
de Family Connection. Las oportunidades de becas se pueden ubicar
en el fondo de la página de Universidades en Family Connection.

Padres de estudiantes del grado 11 de LHS: ¡Guarda
la fecha!
Nuestra Noche de Información de Admisión a la Universidad para los
Padres de Juniors se llevará a cabo el miércoles 14 de Marzo de 6:307:30 p.m. en la Sala de la Comunidad en la escuela. Aprenderá cómo
apoyar a su estudiante en el proceso de solicitar y pagar la universidad.
Los temas incluyen: cómo funciona el proceso de selección de la
universidad, cómo armar una lista realista de la universidad, el papel de
las pruebas estandarizadas, cómo aprovechar al máximo una visita al
campus, el papel de las recomendaciones y ensayos personales, y
cómo agarrar experiencia financiar la universidad para cartas de.
¡Únase al personal de consejería para esta importante reunión!

Registradora:
Linda Westerlind
westerlind_linda@svvsd.org

Consejeros:
LR Powers (A-G)
powers_luther@svvsd.org
Lea Phillips (H-Pa)
phillips_jane@svvsd.org
Karen McKay (Pe-Z)
holmesmckay_karen@svvsd.org

Consejero Universitario:
Deb Schmidt
schmidt_deborah@svvsd.org

Especialista en
Intervencion:
Abby Ruble
ruble_abigail@svvsd.org

Teléfono de la Oficina de
Consejería:
720-494-3907

Numero de Fax de la
Oficina de Consejería:

¿Necesitas recuperar las clases?
La recuperación de crédito electrónico está disponible en LHS después
de la escuela. Hay una reunión obligatoria de orientación para padres
en Enero. Por favor, vaya al sitio web para las clases y ubicaciones.

www.ecreditrecovery.com
El registro de primavera para SENIORS es del 8 al 14 de Enero
del 2018
La inscripción de primavera para los grados 9-12 es del 15 al 26
de Enero del 2018

720-494-3917

Fechas de Prueba 2017-2018
Estas son fechas de exámenes nacionales administradas por ACT
y El College Board:

Prueba ACT
Fecha de la Prueba

Fecha Limite de Registro

10 de Febrero del 2018

12 de Enero del 2018

14 de Abril del 2018

9 de Marzo del 2018

9 de Junio del 2018

4 de Mayo del 2018

14 de Julio del 2018

15 de Junio del 2018

Regístrese en: www.actstudent.org

Prueba SAT
Fecha de la Prueba

Fecha Limite de Registro

10 de Marzo del 2018

9 de Febrero del 2018

5 de Mayo del 2018

6 de Abril del 2018

2 de Junio del 2018

3 de Mayo del 2018

Regístrese en: www.collegeboard.com

Encuentre más noticias y eventos en http://lhs.svvsd.org

