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Escuela Secundaria Lansdowne 
Teléfono de la oficina principal: (443) 809-1415 

Fax escolar: (443) 809-1461 
Consejería Escolar: (443) 809-1417 

Suite de Salud: (443) 809-1477 
Centro de bienestar: (443) 809-3956 

Cafetería: (443) 809-1420 
Centro de Medios de la Biblioteca: (443) 809-4009 

Programa de aprendizaje a distancia de LHS: (443) 809-1415 
Sitio web:  https://lansdownehs.bcps.org/ 

 
 
 

Visión y Misión 
 
Visión para los estudiantes de Lansdowne High School 
Lansdowne High School es el centro de una comunidad inclusiva y culturalmente diversa donde 
elogiamos nuestras contribuciones colectivas con honor y compasión.  Brindamos a los estudiantes las 
oportunidades para crear y definir su propósito y los alentamos a perseverar a través de desafíos 
rigurosos con coraje, compromiso y creatividad. 
 
Misión de Lansdowne High School 
En Lansdowne High School, prometemos honrar y utilizar los dones que cada miembro de nuestra 
comunidad escolar posee para lograr el propósito de crear hábitos de respeto, responsabilidad y 
preparación a través de una variedad de oportunidades académicas y extracurriculares que influirán en 
los esfuerzos futuros. 
 

 
Administración 

Sra. Allison Seymour, Directora 
Sra. Kate Smith, Subdirectora - Grado 9 

Sra. Nehal Ghodasara, Subdirectora - Grado 12 y Grado 10, Apellidos A- 
Sr. Mike McWilliams, Subdirector - Grado 11 y Grado 10, Apellidos 

Teléfono: (443) 809-1415 
 
 
 

Consejería Escolar 
Sra. Julie Cabaniss, Apellidos P - Z 

Sra. Sara Heldmann, Apellidos A - G 
Sra. Angela Montague, Estudiantes de ESOL 

Sra. Jennifer Stefanoski, Apellidos H - O 
Sr. Dan Bramer, Consejero Universitario y Profesional 

Teléfono:  (443) 809-1417 
 

 
  

https://lansdownehs.bcps.org/
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Quiénes somos 
 

Lansdowne High es una escuela secundaria integral que ofrece a los estudiantes una variedad de 
oportunidades académicas para cumplir con los requisitos de graduación de MSDE, así como una 
escuela magnet que ofrece tres opciones de academia diferentes para los estudiantes que residen en el 
lado oeste del condado de Baltimore.   
• Nuestra Academia de Salud y Servicios Humanos ofrece a los estudiantes la oportunidad de 

explorar ProStart, Teacher Academy of Maryland (nuevo en 2022-23), Army JROTC, Carpentry 
Careers y Electrical Careers (el único programa en BCPS).  

• Nuestra Academia de Ciencias ofrece a los estudiantes la oportunidad de explorar cursos en 
nuestro programa Project Lead the Way: Biomedical Science. 

• Nuestra Academia de Artes y Comunicación ofrece a los estudiantes oportunidades para 
estudios avanzados de danza, música instrumental, música vocal, teatro, artes visuales y 
comunicaciones de masas. 

 
Además de las experiencias en nuestras Academias, los estudiantes tienen la oportunidad de tomar 
cursos en Ciencias de la Computación; Negocios y Contabilidad; francés y español; Carrera, 
Investigación y Desarrollo; AVID y Tecnología Avanzada.  Actualmente ofrecemos 12 cursos de 
Colocación Avanzada y estamos trabajando para aumentar la inscripción en estos cursos.   Continuamos 
construyendo nuestro programa de Idiomas Mundiales y creando oportunidades para que nuestros 
estudiantes obtengan el Sello de Alfabetización Bilingüe antes de salir de la escuela secundaria.  
Nuestros estudiantes de 9º grado participan en nuestro programa Freshman Foundations, cuyo objetivo 
es apoyarlos en la transición a la escuela secundaria académica y socially. 
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A quién contactar para obtener asistencia 
Contactos del Departamento y del Programa 

JROTC del Ejército: Teniente Coronel Glenn Cook 
AVID: Sra. Monica Jett 

Coordinadora de BARR: Sra. Katherine Showalter 
Negocios y Ciencias de la Computación: Sr. Ted Thompson 

Inglés/Artes del Lenguaje: Sra. Jennifer Gish 
ESOL: Sra. Jill Henofer 

Facilitadora de apoyo de ESOL: Sra. Antonette Lalia 
Coordinadora de Magnet: Sra. Lindsey Backes 

Matemáticas: Sra. Darlene Joyner 
Artes escénicas: Sr. Rob Tracy 

Educación Física y Tecnología: Sra. Dee Ellis 
De la escuela a la carrera: Sra. Kelly Olds 

Ciencia: Sra. Jennifer Joslyn-Mahuta 
Estudios Sociales: Sr. Chris Harter 

Educación Especial: Sra. Karyn Mills 
Facilitadora del IEP de Educación Especial: Sra. Laura Collins-Sawicki 

Facilitadora del Equipo de Apoyo Estudiantil: Sra. Nehal Ghodasara 
Arte Visual: Sr. Brandon Nicklas 

Idiomas del mundo: Sra. Kelly Potter 
 
 
 

Trabajador social  
(443) 809-1417 

 
 

Suite de Salud 
Sra.. Jennifer Alvey                                                    Sra.. Lorelle Cure 

  Enfermera Escolar                                                         Asistente de Salud 
 
 

Centro de Bienestar 
Sra. Eun Cho                                                    Sra. Loraine Banks 

                        Enfermera Practicante                                        Asistente de Salud 
 
 

Psicóloga Escolar 
Sra. Krystal Topper 

(443) 809-2644 
 
 

Oficiales de Recursos Escolares (SRO) 
Oficial Brad Tippin 

Oficial James Saunders 
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Expectativas de comportamiento 
La base del Orgullo de Lansdowne se puede encontrar en las virtudes del Respeto, la Responsabilidad y la 
Preparación.  Cuando todos los miembros de la comunidad escolar son respetuosos de sí mismos y de los demás; 
asumen la responsabilidad de  sus propias acciones; y vienen a la escuela preparados y listos para participar en el 
aprendizaje, somos más capaces de mantener un ambiente seguro y ordenado para todos los miembros de nuestra 
comunidad escolar. 
 
A continuación se presentan ejemplos de comportamientos que se consideran en oposición a nuestras creencias 
como comunidad: 
1. Comportamiento que muestra una falta de respeto a sí mismo y a los demás: 

• Llamar la atención sobre las características personales de otra persona de manera despectiva 
• Aislamiento grupal u ostracismo 
• Vestimenta inapropiada para el entorno escolar 
• Intimidación (intimidación, amenaza) 
• Insubordinación (incumplimiento de las reglas de la escuela) 

2. Otros comportamientos que están diseñados para devaluar o lastimar a otro ser humano. 
• Uso de lenguaje obsceno 
• Uso de términos que se refieren a otros de manera negativa, no exclusivo de la jerga que hace 

referencia a la raza, el origen étnico, la imagen corporal, el género o la preferencia sexual. 
•  Uso inapropiado de las redes sociales (Instagram, Snapchat, TikTok, etc.) que interrumpen el 

entorno de aprendizaje y / o crean un entorno que amenaza a los demás 
3. Comportamiento que dañará, destruirá o hará un mal uso de la propiedad personal o escolar: 

• Uso irresponsable de materiales (dispositivos, suministros, equipos, etc.) emitidos por la escuela) 
• Destrucción, desfiguración y / o graffiti, pero no limitado a vandalismo en espacios compartidos 

en todo el edificio, destrucción intencional de la escuela emitida devices, or destruction of other 
students’ personal property and work. 

• Robo 
4. Comportamiento que interrumpe el programa educativo: 

• Deambular por los pasillos durante el tiempo de clase 
• Grupos pequeños "se reúnen" durante el tiempo de instrucción en los pasillos, en los enfriadores 

de agua o en los baños 
• Tardanza frecuente 
• Ausencias injustificadas 
• Falta de clase 

5. Comportamiento que interfiere con el progreso y el crecimiento académico: 
• Copiar el trabajo de otro estudiante 
• Plagio 
• Engaño 
• Negarse a presentar trabajos 
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Expectativas generales 
 

Expectativas del teléfono celular del estudiante 
La pandemia ha aumentado nuestra dependencia de nuestros teléfonos celulares por una variedad de razones.  
Tanto nuestros jóvenes como nuestros adultos se han visto afectados por la inmediatez de la comunicación y una 
oportunidad para escapar de los factores estresantes recurriendo a nuestros teléfonos celulares. 
Desafortunadamente, muchos de nuestros estudiantes están luchando con la gestión de su uso del teléfono celular 
y esto está teniendo un impacto negativo en las interacciones sociales y el rendimiento académico.   
 
El Manual del Estudiante de BCPS (páginas 5 y 6) describe claramente las expectativas que rodean el uso de 
Dispositivos de Comunicación Electrónica Personal (PECD).  Estos dispositivos incluyen, entre otros, teléfonos 
celulares, relojes Bluetooth, computadoras personales y dispositivos de juegos que permiten la mensajería.  Dice: 
"La Junta de Educación del Condado de Baltimore reconoce la importancia cada vez mayor de la tecnología en la 
vida de los estudiantes y el papel beneficioso que puede desempeñar para la educación y la comunicación de los 
estudiantes con un uso responsable. La Junta cree, sin embargo, que la posesión y el uso de tales dispositivos no 
deben interferir con la instrucción académica, la seguridad de los estudiantes y un clima escolar positivo. Los 
estudiantes pueden poseer su dispositivo personal de comunicación electrónica (PECD) en la propiedad de la 
escuela y durante las actividades patrocinadas por la escuela; sin embargo, los estudiantes no pueden usar su 
PECD hasta el final del día de instrucción con las siguientes excepciones:  

1. Cuando el personal de instrucción, en el Grado 3 y superior, haya permitido dicho uso con fines de 
instrucción durante el tiempo de instrucción.  
2. Los estudiantes de secundaria pueden usar su PECD durante los períodos de almuerzo de los 
estudiantes". 

 
La Regla 5552 del superintendente también permite las siguientes consideraciones relacionadas con los PECD: 

“E. Los administradores escolares pueden usar su discreción para permitir el uso de un PECD en ciertas 
áreas de la escuela, durante ciertas partes del día escolar y / o designar áreas de la escuela donde no se 
puede usar un PECD.  
F. Durante los momentos en que se permite el uso de un PECD, los estudiantes deben usar auriculares / 
auriculares si se emite sonido, a menos que el personal de instrucción o un administrador de la escuela 
autoricen lo contrario. 
G. Los estudiantes pueden usar su PECD mientras son transportados en autobuses escolares, siempre y 
cuando dicho uso no afecte la operación segura del autobús, según lo considere el conductor del autobús, 
el asistente del autobús y / o el administrador de la escuela ". 

 
Los miembros del Consejo Asesor Estudiantil del Director han propuesto lo siguiente con respecto al uso del 
teléfono celular en LHS durante el tiempo de instrucción: 
Los estudiantes serán RESPETUOSOS en el uso de sus teléfonos al: 

• Entendiendo que es a discreción del maestro permitir el uso de teléfonos u otros PECD durante el 
período de clase. 

• Usar auriculares cuando se les permita usar su PECD en el aula. 
• Silenciar los teléfonos durante el día escolar o apagar las notificaciones. 
• Comunicarse con los maestros si hay una situación personal que podría requerir acceso a su teléfono 

durante el período de instrucción. 
 
Los estudiantes serán RESPONSABLES en el uso de sus teléfonos por: 
• Abstenerse de usar su PECD para violar la privacidad de los demás. 
• Abstenerse de usar su PECD para intimidar o acosar a otros; y/o para enviar mensajes abusivos, 

amenazantes u obscenos. 
• Abstenerse de usar su PECD de manera que ponga en peligro la salud o la seguridad de los miembros de 

la comunidad escolar. 
• Abstenerse de usar sus PECD de una manera que cree una interrupción en las actividades escolares y / o 

en el autobús escolar. 
• Abstenerse de usar su PECD para plagiar el trabajo de otros. 
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• Apagar y poner fuera de la vista los PECD durante las evaluaciones (no exclusivo de las evaluaciones en 
el aula o las pruebas estatales). 

• Aceptar las consecuencias asignadas por un miembro del personal por el mal uso de su PECD que viole el 
Manual del Estudiante de BCPS y / o los procedimientos escolares.   

Los estudiantes estarán LISTOS para la clase cada día al: 
• Viene preparado con un dispositivo completamente cargado para eliminar la necesidad de usar un PECD. 
• Desactivar las notificaciones durante el día escolar para limitar las distracciones causadas por el PECD. 
• Guardar el teléfono al comienzo de la clase. 
 
Los maestros ayudarán a los estudiantes a administrar el uso de su teléfono celular identificando, verbalmente y / 
o mediante el uso de una señal visual, los tiempos durante el período en que se puede usar el PECD.  Los 
estudiantes que repetidamente no cumplan con la solicitud de su maestro de seguir la política de BCPS de tener su 
teléfono apagado y apagado durante el tiempo de instrucción enfrentarán consecuencias disciplinarias. 
 
 
Asistencia a la escuela 
La asistencia a la escuela tiene un impacto directo en el rendimiento académico.  Los estudiantes que faltan más 
de 10 días de escuela por año se consideran ausentes crónicos.    
 
A medida que continuamos navegando por los efectos de COVID-19 en nuestros estudiantes y sus familias, 
queremos que las familias recuerden que los estudiantes son responsables del aprendizaje perdido cuando están 
ausentes.   Hay varias maneras en que podemos proporcionar apoyos adicionales a los estudiantes que pierden 
cantidades significativas de tiempo de la escuela.  Por favor, tome nota de estas oportunidades continuas para los 
estudiantes: 
• Clases de entrenadores antes y/o después de la escuela para estudiantes con maestros. 
• Asistir a los Centros de Logros a nivel de grado durante todo el período de calificación para (1) 

compensar el trabajo faltante o (2) recibir oportunidades adicionales de tutoría. 
• Inscripción en el Programa de Aprendizaje a Distancia basado en el sitio de Lansdowne (modelado según 

el Programa de Aprendizaje Virtual de BCPS). 
 

 
 
 



9 
 

Retraso en la escuela 
La tardanza en la escuela sigue siendo una preocupación importante, ya que las partes faltantes de la instrucción 
tienen un impacto directo en el rendimiento de los estudiantes.   Reconocemos que cerca del 65% de nuestros 
estudiantes son considerados caminantes. Pedimos que las familias trabajen juntas para comprometerse a llegar a 
la escuela a las 7:25 AM cada mañana para que los estudiantes puedan llegar a tiempo para su clase del primer 
período. 
 
Hay un gran número de estudiantes que son pasajeros de autobús que abandonan el campus después de llegar a la 
escuela.   Los estudiantes y las familias deben entender que esto es una violación del Manual del Estudiante de 
BCPS (Categoría 1c, página 16). Al pasar al año escolar 2022-23, la tardanza en la escuela para los estudiantes a 
los que se les asignan pasajeros de autobús será monitoreada de cerca y, según corresponda, se pueden asignar 
consecuencias.   
 
 
Expectativas de vestimenta estudiantil 
Los códigos de vestimenta están en su lugar con el propósito de mantener un ambiente seguro y ordenado.  Se 
alienta a los miembros de la comunidad de LHS a vestirse de una manera que sea cómoda para ellos, siempre y 
cuando sean apropiados para el entorno escolar y el ambiente del aula.  Estas expectativas fueron desarrolladas 
por los miembros del Consejo Asesor Estudiantil del Director. 
 
En general, se les pide a los miembros de la comunidad de LHS que NO usen ropa que revele sus pechos o sus 
nalgas, haga referencia a drogas o contenga lenguaje ofensivo.   Ejemplos de prendas de vestir que NO son 
apropiadas para la escuela incluyen: 

                 
 
 
El Manual del Estudiante de BCPS (página 4) describe explícitamente las expectativas de vestimenta para los 
estudiantes.  "Los estudiantes no usarán atuendos que sean perjudiciales para el entorno escolar, que promuevan 
actividades ilegales o dañinas, o que puedan poner en peligro la salud y la seguridad del estudiante u otros 
estudiantes, lo que incluye, entre otros, lo que:  

1. Representa mensajes que son lascivos, vulgares, obscenos, claramente ofensivos, violentos, 
sexualmente explícitos o que hacen referencia a artículos que son ilegales en general o ilegales 
específicamente para estudiantes menores de edad.  
2. Promueve el uso de tabaco, drogas, alcohol u otros productos ilegales o dañinos.  
3. Contiene mensajes sexualmente sugerentes.  
4. Representa la afiliación de pandillas, incluyendo pero no limitado al uso de pañuelos, banderas, 
sombreros o ropa de un color particular a diario  
5. Cause o sea probable que cause una interrupción sustancial o material de las actividades escolares o del 
funcionamiento ordenado y seguro de la escuela o de las actividades patrocinadas por la escuela.  
6. Contiene expresiones groseras, irrespetuosas o descortés inconsistentes con el discurso y el 
comportamiento civil.  
7. Contiene lenguaje y/o muestra imágenes, símbolos, materiales u otros artículos que promuevan el odio, 
la violencia racial o étnica, la intimidación o el acoso, como, entre otros, las esvásticas, la bandera 
confederada y las sogas. 

 
Vestirse en las clases de educación física:  Los estudiantes inscritos en la clase de acondicionamiento físico y 
fundamentos deben usar la siguiente ropa para participar de manera segura en la educación física:  uniforme de 
educación física emitido por LHS (los pantalones de compresión y los leggings están permitidos debajo de los 
pantalones cortos si se prefiere). No se permiten sudaderas con capucha / sudaderas / abrigos / chaquetas cuando 
están en interiores.  A partir del año escolar 2022-23, los uniformes de educación física serán gratuitos para los 
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estudiantes que tomen Fitness y Foundations por primera vez. Los estudiantes que tomen Fitness and Foundations 
y / o un curso electivo de educación física deberán comprar un uniforme o proporcionar el suyo propio a 
discreción del maestro. 
 
Vestirse en cursos de Electricidad, Carpintería y Tecnología/Tecnología Avanzada:   
1. El cabello largo (cabello más allá del lóbulo de la oreja) se tira hacia atrás y se asegura.  
2. No hay auriculares en los oídos o alrededor del cuello.  
3. Todos los collares están escondidos debajo de su camisa y seguros. 
4. Las mangas largas de la camisa están arremangadas y seguras.  
5. Las camisas holgadas o de gran tamaño están metidas.  
6. Todos los anillos y relojes están apagados cuando se usa el equipo.  
7. Los guantes nunca deben usarse al operar el equipo.  
8. Todos los cordones, cinturones, cadenas de billetera y cualquier otra cosa que cuelgue de sus bolsillos o 

en sus pantalones están bien escondidos. 
9. Debe tener zapatos cerrados que sean cómodos para pararse. No hay chanclas ni tacones altos en el área 

de trabajo.   
 
Vestirse en Cursos de Baile:  Ropa que permite un movimiento libre y flexible durante la clase.  Por ejemplo, 
leggings/pantalones de chándal y una camiseta. 
 
Vestirse en los cursos JROTC del Ejército:  Use uniforme de vestir completo en los días designados, una vez a la 
semana.   Cabello corto y/o color natural.  Vestimenta y calzado apropiados para los días de PT (es decir, 
sudadera y zapatillas). 
 
Código de vestimenta en las clases  de ciencias: Durante los días que los estudiantes participan en la finalización 
de un laboratorio, se espera lo siguiente:  Cabello atado hacia atrás; sin ropa suelta o joyas; zapatos cerrados; y 
uso de equipo de seguridad como goggles, unprons (depende del laboratorio) y / o guantes (depende de los 
laboratorios) 

 
Comportamiento de los estudiantes en el autobús escolar 
Viajar en el autobús escolar, ya sea hacia y desde la escuela, en una excursión o a un evento atlético, cae bajo el 
concepto de alcance de autoridad (BcPS Student Handbook, página 2) y la violación de las políticas descritas en 
el manual del estudiante puede resultar en una acción disciplinaria.   
 
Nuestros conductores de autobús y asistentes de autobús son miembros importantes de nuestra comunidad escolar. Deben ser 
tratados con el mismo nivel de respeto que el personal de la escuela. En colaboración con la Oficina de Transporte se ha 
desarrollado la siguiente disciplina y consecuencias de los autobuses. 
 

Procedimientos y consecuencias de la disciplina del autobús 

El siguiente código clasifica el comportamiento inaceptable en cuatro niveles. Los ejemplos no son exhaustivos, pero 
ilustrativos. Además, todas las consecuencias dependen de la gravedad y frecuencia del comportamiento. La Oficina de 
Transporte se reserva el derecho de considerar circunstancias atenuantes al determinar la acción disciplinaria. 

 
Comportamiento en el autobús escolar 

 
Viajar en el autobús escolar es un privilegio. Este privilegio puede ser denegado temporalmente o revocado 
permanentemente si la mala conducta pone en peligro la operación segura del autobús escolar o la seguridad de los 
estudiantes que viajan en el autobús. La suspensión escolar es una posible sanción.  
 
Se prohíbe el comportamiento o la actividad que ponga en peligro la operación segura del autobús escolar o interfiera 
con el bienestar de otros ocupantes del vehículo. El operador del autobús escolar informará con prontitud y por escrito al 
personal administrativo apropiado cualquier conducta que parezca requerir medidas disciplinarias. Después de la 
evaluación del personal administrativo, se adoptarán las medidas disciplinarias apropiadas. Una copia de la disposición 
será devuelta al operador del autobús escolar. 
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Level 1 
Ofensa Consecuencias 

Infracciones que interfieren con el transporte 
ordenado de los estudiantes. Algunos ejemplos son: 
• Gritando 
• No permanecer sentado 
• Tirar basura en el autobús 
• Manipulación de las posesiones de otros 
• Pasajeros 

El conductor del autobús reporta infracciones en el autobús. El 
administrador de la escuela administra las consecuencias. Esta 
acción puede incluir cualquiera o todos los siguientes: 
• Advertencia verbal y remisión emitida 
• Contacto con los padres 
• Asignar asiento a discreción del conductor 
 

Level 2 
Ofensa Consecuencias s 

Infracciones más graves  que interfieren con el 
transporte  seguro de los estudiantes. Algunos 
ejemplos son: 
• Ocurrencias repetidas de comportamientos 

de Nivel 1 
• Intimidar a otros pasajeros, incluido el abuso 

verbal 
• Blasfemias hacia el personal 
• Daños en el interior/exterior del autobús 
 

El conductor del autobús reporta infracciones en el autobús. El 
administrador de la escuela administra las consecuencias. Esta 
acción puede incluir cualquiera o todos los siguientes: 
• Remisión emitida 
• Contacto con los padres 
• Asiento asignado a discreción del conductor 
• Pérdida de privilegios de autobús por hasta 5 días y 
• costo de las reparaciones  

 

Level 3 
Ofensa Consecuencias 

Acciones que ponen en peligro la seguridad del 
conductor o de los estudiantes y que perjudican la 
capacidad del conductor para conducir con seguridad. 
Algunos ejemplos incluyen: 
• Ocurrencias repetidas de comportamientos 

de Nivel 1 o 2 
• Negativa a permanecer en escaños 
• Conducta sexual inapropiada 
• Lanzamiento de objetos 
• Negativa a seguir las instrucciones del 

personal por seguridad 

El conductor del autobús reporta infracciones en el autobús. El 
administrador de la escuela administra las consecuencias. En 
niveles más importantes, el Director de Transporte puede estar 
involucrado. Esta acción puede incluir lo siguiente: 
• Remisión emitida 
• Contacto con los padres 
• Pérdida de privilegios de autobús durante 6 a 9 días 
• Los incidentes repetidos de comportamiento de Nivel 2 

pueden resultar en la eliminación del transporte por el 
resto del año escolar 

Level 4 
Ofensa Consecuencias 

Infracciones que pongan en peligro la seguridad del 
conductor o estudiantes y puede requerir la 
intervención de la policía local. Algunos ejemplos 
incluyen: 
• Peleas, incluyendo empujones y/o lucha libre 
• Conducta sexual inapropiada 
• Posesión de objetos o armas peligrosas 
• Posesión o uso de tabaco, alcohol, drogas o 
• sustancias controladas 
• Apertura de salidas de emergencia y/o salida 

del autobús sin autorización 

El conductor del autobús reporta una infracción en el autobús. El 
administrador de la escuela administra las consecuencias. En 
niveles más importantes, el Director de Transporte puede estar 
involucrado. Esta acción puede incluir lo siguiente: 
• Remisión emitida 
• Contacto con los padres 
• Pérdida de privilegios de autobús 10 días 
• Los incidentes repetidos pueden resultar en la 

eliminación del transporte por el resto del año escolar. 
• La actividad ilegal será referida al Departamento de 

Policía del Condado de Baltimore  
• Suspensión de la escuela y/o suspensión extendida 
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Las consecuencias de la reincidencias reufórica a transportation incluyen, pero no se limitan a: 

1st Ofensa 2nd Ofensa 3rd Ofensa 4th Ofensa 

 Notificación para padres 
requerida 

Acción apropiada requerida 
 

Conferencia de Estudiantes 
 

Cambio de asiento en el autobús 
 

Suspensión de autobús o escuela 
proporcional a la ofensa 

 
Código de Conducta Estudiantil 
implementado como appropriate 

Suspensión del autobús 
(hasta 5 días) 

 

Suspensión del autobús 
(6 a 9 días) 

 

Suspensión del autobús 
(resto del año escolar ) 

 
Se requieren las medidas apropiadas 

 
Suspensión adicional de autobús o escuela proporcional a la ofensa 

 
Implementar el Código de Conducta Estudiantil según corresponda 

 
Para los estudiantes con discapacidades, la suspensión del autobús se cuenta como 

una suspensión de la escuela si el transporte se incluye como un servicio 
relacionado en el Plan IEP/504 

 
Cámaras de video / digitales y dispositivos de grabación de audio 
 
Los autobuses escolares están equipados con cámaras de video / digitales y dispositivos de grabación de audio. Estas 
herramientas monitorean el área de pasajeros del autobús. Como tal, usted está sujeto a vigilancia de audio. El objetivo 
es proporcionar una herramienta adicional importante para ayudar al conductor y a la administración a gestionar la 
conducta de los estudiantes en los autobuses escolares, una importante consideración de seguridad que beneficia a todos. 
 

 

Procedimientos Generales en Lansdowne High School 
 
Llegada a la escuela 
El edificio abre a los estudiantes a las 7:15 AM cada mañana. 
• Un asistente de seguridad estará presente a partir de las 6:45 AM cada mañana para supervisar a los 

estudiantes. 
• En caso de inclemencias del tiempo, se desarrollará un plan de seguridad para llevar a los estudiantes 

dentro del edificio para su supervisión. 
• Los estudiantes que deseen desayunar pueden ingresar al edificio a las 7:00 AM a través de las puertas 

del muelle de carga ubicadas junto al gimnasio.  Los estudiantes serán supervisados en la cafetería y 
deberán permanecer allí hasta que el edificio abra a las 7:15 AM para los estudiantes. 

 
Llegada tardía a la escuela 
Los estudiantes que lleguen entre las 7:30 a.m. y las 8:10 a.m. deben ingresar al edificio a través de las puertas del 
auditorio.  Los estudiantes se registrarán y recibirán un pase a clase. 
 
Los estudiantes que lleguen después de las 8:10 AM deben ingresar al edificio a través de las puertas principales.  
El asistente de seguridad firmará a los estudiantes y les proporcionará un pase para que se presenten a clase. 
 
Despidos anticipados 
Reconocemos que hay veces que los estudiantes deben abandonar la escuela temprano.   Pedimos que las familias 
sigan estos procedimientos para garantizar un registro de asistencia preciso para su estudiante. 
• Despido anticipado planificado:  Por favor, escriba una nota y haga que el estudiante la lleve a la oficina 

principal por la mañana.   La nota debe incluir el nombre del padre/tutor y un número de teléfono.  Se 
llamará a los padres/tutores para confirmar el despido anticipado.   El estudiante debe regresar a la oficina 
principal después del período 1 para recoger su pase de despido anticipado que debe mostrar a su maestro. 

• Despido anticipado no planificado:  Se requiere que un padre / tutor, o un contacto de emergencia, firme 
al estudiante fuera del edificio.  Por favor, asegúrese de tener una identificación con foto cuando venga a 
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recoger a su estudiante.  En los casos en que el estudiante NO está siendo recogido, el despido anticipado 
debe ser aprobado por un Subdirector. 

 
Salida del edificio 
Nuestro campus experimenta un poco de tráfico peatonal durante el día escolar por parte de los miembros de la 
comunidad.  En un esfuerzo por mantener a nuestros estudiantes seguros, se les recuerda que NO se les permite 
salir del edificio sin permiso y supervisión.  Esto incluye ir a su automóvil durante el día escolar.  Los estudiantes 
que necesiten salir del edificio para obtener algo de su automóvil serán escoltados por el Asistente de Seguridad. 
 
Salir de los terrenos de la escuela sin permiso para ir a un lugar fuera del campus está sujeto a medidas 
disciplinarias. 
 
Entregas 
Si un estudiante olvida un artículo en casa que se necesita para la escuela (es decir, su dispositivo, equipo 
deportivo, libros escolares), invitamos a los miembros de la familia a dejar esos artículos en la oficina principal.  
El personal se asegurará de que el estudiante reciba el artículo al final del período. 
 
Es una práctica estándar en BCPS no permitir la entrega de alimentos durante el día escolar.  Las entregas son 
perjudiciales para las operaciones del día escolar y a menudo llegan en momentos en que se supone que los 
estudiantes deben estar en clase.  Los estudiantes que se descubra que han hecho arreglos para la entrega de 
alimentos a la escuela tendrán la comida retenida en la oficina principal hasta el final del día escolar.  Si hay una 
necesidad dietética especial para un estudiante, comuníquese con nuestro Gerente de Servicios de Alimentos para 
discutir las opciones de menú que están disponibles para su estudiante.  
 
Despido de la escuela 
Los estudiantes son despedidos de la escuela a las 2:15 PM.  A menos que los estudiantes permanezcan después 
de la escuela para actividades extracurriculares o deportes, se les pide a los estudiantes que abandonen el campus 
antes de las 2:30 PM.   
 
Los estudiantes que permanecen después de la escuela para recibir asistencia adicional de un maestro o para 
participar en clubes deben regresar al edificio antes de las 2:25 PM.  Al final de la actividad, se les pide a los 
estudiantes que abandonen el edificio.  En el caso de inclemencias del tiempo o frío extremo, los estudiantes 
pueden permanecer en el vestíbulo principal siempre que (1) haya un administrador en el edificio, y / o (2) hasta 
que el último administrador abandone el edificio.  Los estudiantes que son disruptivos, participan en 
comportamientos destructivos y / o deambulan por todo el edificio perderán el privilegio de participar en 
actividades después de la escuela.  
 
Los atletas que regresan a la escuela para practicar o jugar deben regresar al edificio a través de las puertas del 
lobby del gimnasio.   
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Apoyos adicionales para estudiantes y familias 
 
Apoyo Académico 
Este año escolar nos complace presentar Equipos de Logros a nivel de grado que estarán disponibles en momentos 
estratégicos durante todo el año para proporcionar a los estudiantes un espacio y un lugar para completar el 
trabajo faltante y / o recibir apoyo educativo adicional.  Para muchos, estas oportunidades serán opcionales. Para 
algunos estudiantes, serán referidos al Equipo de Logros en un esfuerzo por proporcionar apoyo académico 
específico.  Más detalles sobre nuestros Equipos de Logros se compartirán con las familias a finales de 
septiembre. 
 
 
Apoyos socioemocionales 
Los estudiantes y el personal de Lansdowne High School tienen una variedad de oportunidades para interactuar 
con el personal de apoyo para abordar cualquier inquietud socioemocional que puedan tener.   Tenemos 5 
consejeros escolares asignados para apoyar a los estudiantes, así como un trabajador social a tiempo completo y 
un psicólogo escolar.   
 
También nos asociamos con Villa Maria Counseling Services para estudiantes y familias que pueden necesitar 
apoyos adicionales. Las familias interesadas en obtener más información sobre los servicios proporcionados por 
Villa María deben comunicarse con el consejero escolar de su hijo. 
 
A partir de este año escolar, habrá un esfuerzo dirigido para apoyar a los estudiantes y al personal de varias 
maneras.   La comunidad escolar participará en lecciones mensuales centradas en la enseñanza y el aprendizaje 
sobre la autoconciencia, la autogestión, la conciencia social, la toma de decisiones responsables y las habilidades 
de relación.   También proporcionaremos recursos a los estudiantes sobre temas como la prevención del suicidio, 
la prevención del acoso, las estrategias de afrontamiento, la atención plena, el estrés y otros desafíos de salud 
mental.  Esperamos que este trabajo ayude a abordar algunas de las necesidades de nuestros estudiantes y personal 
a medida que reimaginamos lo que la escuela puede ofrecer a nuestra comunidad en formas de apoyo.    
 
 
Apoyos de salud física 
Lansdowne High School es el hogar de nuestro propio centro de bienestar. Abierta dos días a la semana, la 
enfermera practicante puede ofrecer una variedad de servicios para abordar cualquier inquietud de salud que su 
estudiante pueda tener.   El Centro de Bienestar ofrece servicios tales como, pero no limitado a, exámenes físicos 
deportivos, vacunas, vacunas y chequeos de bienestar.  Los estudiantes deben registrarse en el Centro de Bienestar 
para recibir servicios.  Las familias pueden obtener más información sobre el Centro de Bienestar visitando 
Health Suite para recoger un paquete de registro o escaneando aquí  
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Apoyos alimentarios 
Todos los estudiantes continuarán siendo elegibles para el desayuno y el almuerzo gratuitos en el año escolar 
2022-23.  Regresar este año será la oportunidad de comprar artículos a la carta como papas fritas, galletas y 
bebidas.   Todavía se alienta a las familias a completar la Solicitud de Comidas Gratuitas y Reducidas si su 
familia califica para todos los estudiantes inscritos en BCPS, ya que hay beneficios además de comidas gratuitas o 
reducidas asociadas con este beneficio para las familias.   Complete la solicitud escaneando aquí: 

 
 
 
Las familias también pueden financiar una cuenta de almuerzo estudiantil a través del sitio web My School Meals.  
Los números de identificación de estudiante (si es necesario) se pueden encontrar iniciando sesión en Focus.   

  
 
 
 
¿Sabía que LHS tiene una despensa de alimentos en asociación con maryland food bank?  La despensa de 
alimentos está abierta dos veces al mes.  Próximamente se publicará un calendario para el nuevo año.  Pedimos a 
las familias que completen esta encuesta para proporcionarnos información sobre cómo podemos apoyar mejor a 
nuestra comunidad con este recurso.   
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Te invitamos a involucrarte y mantenerte contacto 

 
¡Considere unirse a la PTSA!  Nuestra primera reunión será en septiembre de 2022. 

 
Sigue nuestras páginas de Twitter y/o Facebook.  @lansdowneviking 

Visite nuestro sitio web regularmente para obtener actualizaciones:  https://lansdownehs.bcps.org 

Actualice su dirección de correo electrónico completando y devolviendo la hoja de contacto del estudiante para 
recibir actualizaciones, avisos importantes e información general de la comunidad.  
 
Anime a su hijo a participar en atletismo o en uno de nuestros numerosos clubes o actividades.   Los estudiantes 
que participan en actividades extracurriculares tienen GPA más altos, mejor asistencia y tienen más 
probabilidades de graduarse a tiempo. 
 
Cree sus propias cuentas de Schoology y FOCUS para monitorear el progreso de su hijo.   Tener acceso a su 
propia cuenta también le permitirá enviar un correo electrónico directamente con los maestros de su hijo.  El 
acceso a Schoology también le permite ver las calificaciones provisionales. 

 
FOCUS le permite verificar las boletas de calificaciones, especialmente las boletas de calificaciones finales que 
NO se envían por correo a casa, así como la asistencia diaria y período por período. 
 

 

https://lansdownehs.bcps.org/

