Marzo/Abril/Mayo 2018
Estimadas familias de St. Vrain Valley:
Gracias por su continua colaboración mientras trabajamos juntos para
mejorar el bienestar y el éxito académico de nuestros estudiantes. Somos
muy afortunados de tener familias tan comprometidas, estudiantes
sobresalientes y maestros y personal dedicados que hacen que nuestra
comunidad sea un entorno altamente atractivo y de apoyo para que
nuestros niños prosperen.
La seguridad de los estudiantes es una prioridad en todas las escuelas de
St. Vrain Valley. Este es el núcleo de nuestro trabajo y estamos
comprometidos con un enfoque sistemáticamente proactivo para cumplir
con nuestra máxima responsabilidad: garantizar el bienestar, la seguridad y
el crecimiento de nuestros niños. Hemos implementado muchos programas
y protocolos para garantizar los más altos niveles de seguridad escolar,
muchos de los cuales se están replicando en todo el estado y a nivel
nacional. En el camino, hemos involucrado fuertemente a nuestra
comunidad en la configuración de la seguridad y calidad de nuestros
entornos de aprendizaje. Solo en el último año, presentamos historias en
publicaciones del distrito, desarrollamos artículos de noticias, obtuvimos
cobertura de medios, presentamos presentaciones escolares y
organizamos 12 reuniones públicas en todas las comunidades de nuestro
distrito, todas haciendo hincapié en nuestro trabajo para aumentar la
seguridad escolar y apoyar el avance estudiantil.
A medida que continuamos nuestro esfuerzo por aumentar la participación
de la comunidad y la participación pública en todas nuestras escuelas, lo
invitamos a unirse a nosotros para una de las Reuniones del Ayuntamiento
de Seguridad Escolar y Actualización de Bonos de este año. Estos eventos
públicos están diseñados para compartir funciones y protocolos de
seguridad actuales; discutir cómo los funcionarios escolares, las fuerzas del
orden, los padres y los estudiantes pueden trabajar juntos para fortalecer
aún más la seguridad escolar; y muestre el progreso de los proyectos de
construcción y otros planes del programa de bonos para 2016.
Los miembros de la comunidad pueden asistir a cualquiera o todas las
reuniones para hacer preguntas, hacer sugerencias y / o proporcionar
comentarios. Se proporcionarán refrigerios ligeros y cuidado de niños (de 3
a 12 años). Para reservar cuidado de niños para el evento, por favor
confirme su asistencia en stvra.in/childcarersvp.
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El compromiso de la familia es esencial para el éxito de nuestras
escuelas y para garantizar que continuemos avanzando en la
excelencia en el servicio a nuestros estudiantes, familias y comunidad.
No dude en ponerse en contacto conmigo al 303-682-7205 o al
Departamento de Comunicaciones en communicationsgroup@svvsd.org si tiene alguna pregunta o sugerencia antes de las
próximas reuniones. Es un honor continuar sirviendo a nuestras
familias, estudiantes, maestros y personal de St. Vrain Valley; juntos,
continuaremos promoviendo la educación pública.
Sinceramente,
Don Haddad, Ed.D.
Superintendente de Escuelas

Próximas
Reuniones
Comunitarias

Erie Middle School
650 Main St.
Erie, CO 80516
Lunes, 5 de Marzo
6:00 - 7:30 P.M.

Timberline PK-8
233 E Mountain View Ave.
Longmont, CO 80504
Miércoles, 7 de Marzo
6:00 - 7:30 P.M.

Frederick High School
5690 Tipple Pkwy
Frederick, CO 80504
Jueves, 8 de Marzo
6:00 - 7:30 P.M.

Silver Creek High School
4901 Nelson Rd., Longmont,
CO 80503
Jueves, 15 de Marzo
6:00 - 7:30 P.M.

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

Recordatorios LHS
Seguridad Escolar
Le recordamos que continuaremos solicitando que los estudiantes lleven consigo su tarjeta de
identificación de estudiante de Longmont High en todo momento. También pedimos que todos los
visitantes, incluidos los padres, voluntarios y otros invitados, tengan una identificación con foto y se
registren en la oficina principal al ingresar al edificio de nuestra escuela durante el día escolar. Los
distintivos de visitante se emitirán en la recepción y le pedimos que los muestre de manera visible
mientras visita Longmont High.

¡Los anuarios aún están disponibles para comprar!
Solo quedan 75 libros hasta que se agoten.
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.

Internet a bajo costo en el Hogar
Pregunta: ¿Cómo puedo obtener internet a bajo costo en casa?
Respuesta: Las opciones de bajo costo para el acceso a Internet están disponibles en las
siguientes entidades:
• Comcast Internet Essentials
• Conceptos básicos de Century Link para Internet
Nota: Estos proveedores NO usarán el filtrado de Internet del distrito

Próximas Fechas y Eventos
Fechas de Prueba e Información
Marzo
• 12-23 de Marzo: PSAT / SAT posterior a la prueba durante las clases
Abril
• 10 de Abril: SAT (Solo el 11 Grado)
- 7:45 A.M.-11:45 A.M.
- El almuerzo comienza a las 11:45 AM para todos los estudiantes; horario
modificado de la tarde
• 11 de Abril: PSAT (Solamente los grados 9 y 10)
- El almuerzo comienza a las 11:45 AM para todos los estudiantes; horario
modificado de la tarde
• 12-20 de Abril: Dias de reponer la prueba PSAT
• 17 de Abril: CMAS Science (11 Grado)
- Horario Modificado para los Grados 9, 10, 12
• 18-27 de Abril: Dias de reponer la prueba CMAS
• 24 de Abril: Dia de reponer la prueba SAT
Mayo
• 7 al 18 de Mayo: Prueba AP

Prom
Las entradas estarán a la venta el 18, 19 y 20 de Abril durante el almuerzo y después de la
escuela.
Prom será el 21 de Abril del 2018.
Los estudiantes deben recoger y firmar un permiso de la oficina durante la semana de venta del
boleto para recibir un boleto.

Actualización de Biblioteca: iPads
¡Asegúrate de hacer una copia de seguridad de tu
iPad!
A partir del próximo año, el distrito adoptará un nuevo sistema de administración de dispositivos
móviles (MDM) para administrar iPads para alumnos y maestros. Esto se debe a que la empresa
que utilizamos actualmente se ha vendido y el software que utilizamos ya no será compatible.
Hay varias implicaciones importantes. Cuando los estudiantes entreguen sus iPads este año,
deberán limpiar el iPad y volver a instalarlo a principios del próximo año. Por lo tanto, se les
aconsejamos a todos los estudiantes a hacer copias de seguridad de sus datos existentes de
iPad o arriesgarse a perderlos por completo. Aquí hay un enlace al Libro de recursos del iPad
de autoayuda con información. Además, he pegado la sección sobre la copia de seguridad a
continuación.

Hay tres formas generales de realizar una copia de seguridad:
1. Google Drive: esto puede llevar mucho tiempo si intentas hacerlo todo una vez. Pero
debes tener la costumbre de cargar videos, archivos y fotos en Google Drive a medida que
se crean, de modo que si algo inesperado le sucede a tu iPad no perderás todo.
2. iCloud: solo funcionará si tienes suficiente espacio de almacenamiento para hacer copias
de seguridad de todo
3. iTunes (en su computadora): esto requiere una computadora con iTunes
-

Conecte su iPhone o iPad a su computadora con un cable y ejecute iTunes.

-

Asegúrese de que iCloud esté apagado en su iPhone o iPad. No puede crear copias de
seguridad usando iTunes cuando iCloud está habilitado.

-

En iTunes, haga clic con el botón derecho (o Ctrl-clic) en su dispositivo, que aparece en el
panel situado más a la izquierda en Dispositivos. Elija Back Up.

Si tiene una cuenta con un servicio de almacenamiento en la nube, como Dropbox, también sería
una opción.

Cómo Registrarse para un Deporte:
 La inscripción está en línea aquí
 La inscripción para 2018-2019 se
abrirá el 1 de Julio
Fechas importantes:
25 de Abril - Noche de Atletismo de 8 Grado
19 de Julio - Registracion de Fútbol Americano / Golf de chicos, En
la oficina principal de LHS (10:00-2:00 PM)
19 de Julio - Físicos a $30 en la registracion el y día de la Foto
Troyana (12:00-3:00 PM)
2 de Agosto - Reunión de Otoño para padres (6:00 PM Auditorio de
LHS)

Fecha de la Primera Práctica
Otoño: 13 de Agosto

Invierno: 9 de Noviembre

- Fútbol Americano (6 de Agosto)
- Voleibol
- Cross Country
- Porrismo
- Golf de Chicos (6 de Agosto)
- Sofbol
- Tenis de Chicos
- Fútbol de Chicos

- Baloncesto de Chicos
- Baloncesto de Chicas
- Lucha
- Natación de Chicas

Primavera: 25 de Febrero
- Béisbol
- Fútbol de Chicas
- Natación de Chicos
- Pista
- Tenis de Chicas

Cómo Comprar un pase de Actividad
Compra en el pase de temporada lhs.svvsd.org (Quick Link: Athletic Season Pass)
El formulario debe ser impreso y llevado el dia de la Foto Troyano.
Pase solo para estudiantes: los estudiantes son admitidos en todos los juegos de casa en LHS
(excluyendo los juegos posteriores a la temporada) $60
Pase para la Familia: hasta seis miembros de la familia reciben un pase para ingresar a todos los
juegos en casa en LHS (sin incluir juegos posteriores a la temporada) $155

Actividades Atléticas de Verano
Visite el sitio web de Athletic para conocer las oportunidades de verano (lhs-trojans.com).

Oficina de Consejeria de
LHS
Atención: Padres de Juniors de LHS
Nuestra Noche de Información de Admisión a la Universidad para
Padres Junior se llevará a cabo el miércoles 14 de Marzo de 6:30-7:30
P.M. en la Sala de la Comunidad. 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 del docente y ensayos
personales

-

y experiencia cómo financiar la universidad

¡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

FECHAS IMPORTANTES
1 de Marzo
Las Becas Longmont High están disponibles: los estudiantes del grado
12 pueden iniciar sesión en Family Connection, hacer clic en Pestaña
"universidades", desplácese hasta la parte inferior y seleccione "lista de
becas". Busque becas listado como "Beca LHS".

14 de Marzo
Noche de Padres de Juniors - Sala Comunitaria de LHS

5 de Abril
Las solicitudes de becas de LHS deben entregarse a más tardar a las
3:00 P.M. en la oficina de consejería de LHS

10 de Abril
Estado de CO SAT para todos los Juniors

11 de Abril
PSAT-10 para todos los estudiantes del grado 10

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

Numero de Fax de la
Oficina de Consejería:
720-494-3917

Fechas de Prueba 2017-2018
Próximas fechas de exámenes obligatorios por el estado:
• Los estudiantes de grado 9 participarán en las pruebas estatales de PSAT el 11 de Abril.
• Los estudiantes de grado 10 participarán en las pruebas estatales de PSAT el 11 de Abril.
• Los estudiantes de grado 11 participarán en las pruebas estatales de SAT el 10 de Abril,
junto con las pruebas de ciencias CMAS el 17 de Abril.

Estas son fechas de exámenes nacionales administradas por ACT y El
College Board:

Prueba ACT
Fecha de la Prueba

Fecha Limite de Registro

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

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

