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Agosto 2021 

 

Queridas familias vikingas, 

 

Espero que este mensaje los encuentre a todos sanos y bien.  ¡Es un honor ser el nuevo director de Lansdowne High 

School y estoy emocionado por lo que traerá este nuevo año escolar!  Después de un año y medio de nuevas experiencias 

que han cambiado nuestros pensamientos sobre la educación tradicional, el personal y la administración aquí en LHS 

están listos para regresar y estar con nuestros estudiantes.  Esperamos dar la bienvenida a nuestros estudiantes, 

enfocándonos en desarrollar relaciones auténticas e incorporar las nuevas habilidades que hemos aprendido en nuestra 

programación de instrucción.   

 

Cuesta creer que el inicio de la escuela esté a la vuelta de la esquina.  Todos los estudiantes comenzarán la escuela el 

lunes 30 de agosto.   Las puertas se abrirán a las 7:15 AM, la escuela comienza a las 7:30 AM y los estudiantes serán 

despedidos de la escuela a las 2:15 PM.  Por favor, tome nota de los siguientes elementos mientras se prepara para el 

comienzo de la escuela: 

• La opinión de los padres es necesaria a medida que desarrollamos nuestra visión y misión para LHS.  Haga clic 

aquí  para completar una encuesta de padres o devolver la "Encuesta decreencias y valores educativos 

familiares de LHS"  azul que se incluyó en el correo de bienvenida de vuelta. 

• La noche de regreso a la escuela será el jueves 26 de agosto de 5:30 a 7:30 PM (fecha de lluvia jueves 

2deseptiembre,5:30 a 7:30 PM).  Esto se llevará a cabo en el  estacionamientodel gimnasio.   Los students 

tendrán la oportunidad de hacer recorridos en grupos pequeños por el edificio. 

• Las comidas (desayuno y almuerzo) seguirán siendo gratuitas para todos los estudiantes. 

• Las rutas de transporte se publicarán en el sitio web de nuestra escuela antes del lunes 23de agosto. 

• NUEVO horario de campanas  se incluyó en el correo de bienvenida de nuevo y se publicará en el sitio web. 

Todos los días escolares se han extendido por 15 minutos, lo que significa que nuestro día escolar es de 7:30 AM 

a 2:15 PM para los estudiantes. 

• A partir del29dejulio, BCPS, en consulta con el Departamento de Salud del Condado de Baltimore, ha decidido 

exigir máscaras para todo el personal, estudiantes y visitantes mientras están en la propiedad de BCPS. 

• ¡Se necesita información de contacto actualizada!  Todavía estamos en el proceso de revisar y actualizar 

nuestra información de contacto de estudiantes. Incluido en  el correo de Bienvenida de Vuelta es una hoja de 

contacto muy importante para el estudiante que le agradeceríamos que revisar, actualizar y volver a la escuela en 

el primer día de clases.  No puedo enfatizar lo importante que es que dispongamos de la información de contacto 

más actualizada y precisa para nuestras familias. 

• Dispositivos para estudiantes: Todos los estudiantes deben llevar sus dispositivos y cargadores con ellos todos 

los días, especialmente las primeras dos semanas de la escuela.  Los estudiantes entrantesde 9º  grado cambiarán 

chromebooks por dispositivos HP.  Si ha perdido el cargador, la tarifa de reemplazo es de $ 40 (pagadera en 

efectivo, giro postal, plan de pago).    Por favor, no compre un reemplazo sin consultar primero con nuestro 

equipo de tecnología para asegurarse de que está recibiendo el correcto. Los cargadores incorrectos dañarán 

el dispositivo. 

 

En nombre de la administración y el personal aquí en Lansdowne, esperamos con interés el regreso de nuestros 

estudiantes. Personalmente espero conocerte en nuestro evento de Regreso a la Escuela y durante todo el año.  Por favor, 

no dude en comunicarse si tiene alguna pregunta, inquietud o comentario.   

 

Con gratitud, 

https://forms.office.com/r/UeaMm6vaG5


 

 

 

 

 

 

 

Allison Seymour 

Principal 

ashinners@bcps.org 
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