Noviembre - Diciembre 2017
Queridos, Padres y Estudiantes Troyanos,

1 de Noviembre de 2017
Hemos completado el primer trimestre del año escolar 2017-18. Hemos
disfrutado de un gran comienzo del año escolar, que incluye una semana de
Bienvenida completa y divertida. Nuestros equipos deportivos se están
acercando a las competiciones regionales y estatales. Es emocionante ver un
gran talento y logros en todos nuestros programas.
Algunos anuncios interesantes que hemos aprendido desde el último boletín.
Felicidades a las seniors, Diana Barila, Jessica Brause y Michaela Wilson, por
haber recibido Cartas de encomio del College Board por sus puntajes que
aparecen en los exámenes AP. Tuvimos 29 AP Scholars, 3 AP Scholars con
honores, 19 AP Scholars con distincion y 2 AP Scholars nacionales.
La Academia Médica y BioScience de LHS continúa creciendo y es un programa
riguroso de cuatro años que incluye cursos en Introducción a Fundaciones de
Atención Médica, Nutrición y Bienestar, Anatomía y Fisiología, Ciencias AP y una
pasantía de último año. Longmont High tiene un Acuerdo de Aceptación
Garantizado con la Universidad de Colorado Denver y la Universidad Estatal de
Colorado para cualquier estudiante que complete los requisitos del programa
MBSA. Para obtener más información, póngase en contacto con las
coordinadoras de MBSA, Erica Hadden (hadden_erica@svvsd.org) o Chris
Chou (chou_chris@svvsd.org). Si está considerando graduarse con un
Diploma de MBSA, los requisitos se muestran a continuación.

Requisitos del Diploma MBSA:
● GPA acumulativo ponderado mínimo de 3.25 (todos los 4 años)
● Clases de matemáticas y ciencias de nivel avanzado o AP (grados B o
superiores)
○ 4 años de Matemáticas y Ciencias en Honores o nivel AP
○ Secuencia completa de Biología, Química, Física
● Finalización de 3 clases relacionadas con MBSA (Introducción a las
Fundaciones de atención médica, Nutrición y Bienestar, Ciencia Forense,
Anatomía y Fisiología, Filosofía 2) sin calificación inferior a una B
● Finalización exitosa de una pasantía de un semestre o proyecto final
● Complete el papeleo para el diploma de MBSA antes de Abril del semestre de
graduación
● SAT puntaje mínimo de 1040 o ACT puntaje mínimo 22 compuesto
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Pruebas y Preparación de PSAT / SAT:
Mientras preparamos a los estudiantes para la educación postsecundaria, una
parte importante del proceso de admisión es tomar el examen SAT. Las
siguientes evaluaciones se darán en el semestre de primavera:
9th Grado - PSAT 9, el 11 de Abril de 2018
10th Grado - PSAT 10, el 11 de Abril de 2018
11th Grado – SAT, el 10 de Abril de 2018
11th Grado - CMAS - Ciencia, el 17 de Abril de 2018
Nuestros maestros hacen muchas cosas a diario para alinear su currículo con
los estándares de preparación universitaria desarrollados por el College Board.
Los maestros están integrando las preguntas de PSAT y SAT en sus lecciones y
se han tomado el tiempo de adaptar nuestros estándares de currículo a los
estándares de preparación universitaria. Los estudiantes en los grados 9-11 han
completado recientemente una prueba de práctica en PSAT y SAT. Los
resultados de esas pruebas de práctica ayudarán a los maestros a apoyar a los
estudiantes en la lucha por los puntos de referencia en el siguiente gráfico.
La siguiente información es de College Board y le dará una descripción general
de los puntajes de referencia. El sitio web College Board está lleno de
información que va desde ayudar a los estudiantes a encontrar una carrera
profesional, a pagar la universidad, a información detallada sobre los exámenes.

Les aconsejo a los seniors y a los padres de seniors a que se reúnan con sus
consejeros para asegurarse de que haya un plan para la educación
postsecundaria. También contamos con un recurso valioso en nuestra oficina de
asesoramiento que brindará asistencia a estudiantes y padres en el proceso de
solicitud de la universidad. Deb Schmidt es nuestra Coordinadora del Centro
Universitario y tiene un gran conocimiento en el proceso de solicitud y
universidades de investigación. El Centro Universitario está ubicado en la oficina
de consejería donde los estudiantes y los padres pueden acceder a la
información, obtener asistencia y crear un plan para las opciones posteriores a
la secundaria.

La Academia Médica y BioScience de
LHS

Rendimiento de LHS Jazz Band

Para terminar, espero que todos los estudiantes estén disfrutando el año escolar
y que estén siendo desafiados en sus clases. A medida que avanzamos hacia el
segundo semestre, impulso a los padres a que se comuniquen con sus alumnos
sobre su trabajo de clase, posición académica y metas personales para el año
escolar. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en ponerse en contacto
conmigo para que pueda ayudarlo.
Sinceramente,
Rick Olsen, Director
Longmont High School

Atletismo de Troyano - Voleibol
Fotos cortesía del personal del anuario de
LHS

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 Twitter
LHS Athletics on Twitter
Instagram

Recordatorios de la Biblioteca
Dos recordatorios importantes de la biblioteca:
1. iPad Troubleshooting Book es un gran recurso para guardar en la pantalla de inicio de
su iPad. De esta forma, si tiene algún problema, puede solucionarlo sin abandonar la
clase.
2. Con todo el tiempo libre en noviembre y diciembre, ¡es un buen momento para LEER! La
Biblioteca Digital de nuestro Distrito tiene miles de libros y audiolibros para elegir. Por
favor, contactate con Helen Robbins (robbins_helen@svvsd.org) si tienes preguntas.

Longmont High School Boosters Subasta Silenciosa
15 de Noviembre de 2017 de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
• Los boletos cuestan $10.00 y se pueden comprar por adelantado o en la puerta
• Todos los ingresos apoyan a los estudiantes atletas, clubes de estudiantes y el club de
boosters
• Incluido en el precio del boleto, todo lo que puede comer en la barra de sopa y postres

Invita a familiares y amigos a apoyar Longmont High School!

Noticias de LHS
¡Anuario!
¡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 $50 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.

El anuario cuesta $50 desde el 1 de Agosto hasta el 31 de Diciembre. A partir de Enero de
2018, el anuario será de $60.
Haga clic aquí para obtener un Formulario de pedido del Anuario.

DEDICACIONES SENIOR / TRIBUTOS SENIOR:
Dedicatorias / Homenajes para su senior son una oportunidad para que usted honre sus logros. Las
Dedicatorias a los seniors se venden por orden de llegada, si envía su dedicación antes del 20 de
noviembre, garantizará su lugar en el anuario. Aquí hay un enlace al Formulario de Dedicacion de su
Senior.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestra asesora del anuario, Annie Gorenstein Falkenberg
(falkenberg_ann@svvsd.org)

Deportes Intramuros
¡El Consejo Estudiantil tendrá Deportes Intramuros todos los jueves durante el almuerzo! Se ofrecerá una
variedad de deportes y actividades. Se ofrecerán incentivos para los estudiantes que asisten
regularmente.

High School of Business
¡Estudiantes de Longmont High School
entre los mejores estudiantes de
negocios en el país!
Dos estudiantes de Longmont High School obtuvieron puntajes
entre los mejores estudiantes de negocios de todo el país en
exámenes rigurosos para poner a prueba su conocimiento
comercial. Los exámenes son parte del programa High School of
Business ™ de la escuela, un programa nacional acelerado de
administración de empresas de MBA Research and Curriculum
Center. Aproximadamente 6,000 estudiantes de todo el país
participaron en el programa durante el año escolar 2016-17.
Estudiante de LHS – Luca Capaldi

Los puntajes más altos recibidos fueron: Luca Capaldi por Gestion
de Patrimonios y Nik Kassogue por Negocios Economicos.
Los estudiantes que participan en High School of Business ™
completan proyectos empresariales reales y prácticos a través de
una serie de seis cursos. El programa también incluye pasantías de
observación, oportunidades para obtener créditos universitarios y
supervisión local a través de un equipo directivo de profesores
universitarios, profesionales de negocios y personal escolar.
High School of Business ™ es un programa de investigacion MBA,
una organización sin fines de lucro que se especializa en
investigación educativa y desarrollo de currículo comercial y de
mercadotecnia para escuelas secundarias y universidades en los
Estados Unidos. El programa acelerado está diseñado para
estudiantes que desean ingresar a la universidad con interés
carreras de administración de empresas, como marketing, finanzas,
emprendimiento o administración. Para obtener más información
sobre la organización nacional, visite
www.MBAResearch.org/HSB. Localmente, comuníquese con
Jamey DeWitt en dewitt_jamey@svvsd.org.

Estudiantes de LHS – Alexia Meza and
Sophia Manning

La Pequeña Despensa Gratis
Las estudiantes de High School of Business, Alexia Meza y Sophia
Manning, han adoptado La Pequeña Despensa Gratis para el mes de
Octubre para un proyecto de aprendizaje de servicio en su clase de
Liderazgo. La Pequeña Despensa Gratis está ubicad en la Primera
Iglesia Evangélica Luterana en 803 3rd Ave en Longmont. La
despensa tiene comida y está abierta al público; lo que significa que
cualquier persona puede venir y tomar la comida que necesita. Alexia
y Sophia están recogiendo productos enlatados y artículos de tocador
para reponer la caja.

La Pequeña Despensa Gratis

Registro Atlético de
Invierno
8 y 9 de Noviembre
En el almuerzo y después de la escuela

El primer día oficial de práctica es el 10 de
noviembre para los siguientes deportes:
- Baloncesto para niños
- Baloncesto femenino
- Lucha
- Natación de niñas

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

6 de Noviembre Reunión de Padres 6:00 en el
Auditorio

Oficina de
Consejeria de LHS
¡SENIORS!
Front Range Community College FAFSA Fun Day es una
oportunidad para que los estudiantes y sus padres se liberen y
ayuden a completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para
Estudiantes (FAFSA). Este es el primer paso y un requisito
federal para todos los estudiantes universitarios que planean
pagar la universidad con la ayuda de la Ayuda Federal para
Estudiantes como subvenciones, trabajo-estudio y préstamos
estudiantiles federales. ¡Los estudiantes que completen su
FAFSA en el evento pueden inscribirse para ganar una de las
seis becas de $ 1,000 para Front Range Community College para
el año escolar 18-19!
El día de diversión de FRCC FAFSA se llevará a cabo en cada
una de las ubicaciones del nuestro campus el Domingo, 12 de
Noviembre de 1-3pm. Los hispanohablantes estarán disponibles
para ayudar a completar la FAFSA.
Campus del Condado de Boulder
2121 Miller Drive
Longmont, CO 80501
Campus Larimer
4616 South Shields St
Fort Collins, CO 80526
Campus de Westminster
3645 W. 112th Avenue
Westminster, CO 80031

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:
720-494-3917

Las becas locales del Distrito Escolar St. Vrain Valley se
publicarán en Family Connection en diciembre.
¡Manténganse al tanto!

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

9 de Diciembre de 2017

3 de Noviembre de 2017

10 de Febrero de 2018

12 de Enero de 2018

14 de Abril de 2018

9 de Marzo de 2018

9 de Junio de 2018

4 de Mayo de 2018

14 de Julio de 2018

15 de Junio de 2018

Regístrese en: www.actstudent.org

Prueba SAT
Fecha de la Prueba

Fecha Limite de Registro

2 de Diciembre de 2017

2 de Noviembre de 2017

10 de Marzo de 2018

9 de Febrero de 2018

5 de Mayo de 2018

6 de Abril de 2018

2 de Junio de 2018

3 de Mayo de 2018

Regístrese en: www.collegeboard.com

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

