
Información precisa a partir de 14/2/2022 
 

Lansdowne High School 
443-809-1415                                    3800 Hollins Ferry Road · Baltimore, Maryland 21227                                  Fax: 443-809-1461 

 
 
el 14 de febrero, 2022 
 
Estimado Padre/Tutor del Graduado de 2022, 
 
Es difícil creer que se está acercando el momento para que su estudiante de último año sale de Lansdowne High 
School y pase al siguiente capítulo de su vida.  Ha sido un placer conocer a nuestros Seniors, verlos sobresalir 
en el aula y en el campo, y escucharlos hablar sobre sus metas futuras.  El segundo semestre es un momento 
muy emocionante, pero importante, para nuestros jóvenes. No es el momento de detectar la "senioritis", ya que 
es cuando el trabajo duro comienza a dar sus frutos: las aceptaciones universitarias y los paquetes de ayuda 
financiera están llegando por correo, se están tomando decisiones sobre carreras y se están llevando a cabo la 
planificación de las celebraciones de los Seniors.    
 
Mantener nuestro enfoque en garantizar que nuestros Seniors estén en el camino hacia la graduación es nuestra 
prioridad primaria.  Nuestro Equipo de Apoyo para los Seniors compuesto por nuestros consejeros, dos 
subdirectores, nuestro coordinador de Aprendizaje de Servicio y otro personal de apoyo están trabajando 
arduamente para mantener a los estudiantes enfocados en el premio: ¡GRADUACIÓN!   El trabajo se centra en 
tres cosas: requisitos de graduación, asistencia y comportamiento.  Por lo tanto, los estudiantes que no están al 
día al final del tercer período de calificación en “buen estado” pueden ser colocados en libertad condicional 
social (lo que significa que no son elegibles para participar en actividades de Seniors como el baile de 
graduación).  Los estudiantes que son suspendidos localmente después de la fecha de esta carta estarán en 
libertad condicional social y, siempre que no haya más preocupaciones disciplinarias, pueden apelar a su 
subdirector para que asista al baile de graduación.   
 
Para estar en "buen estado", los estudiantes deben: 

 Estar en camino de aprobar todos los cursos de graduación, aprobar todos los cursos de 
graduación semestrales y / o progresar lo suficiente en su curso EDLP o SPARC para 
completarse antes del 19 de mayo 

 Haga que las 75 horas de aprendizaje de servicio estén completas Y la documentación enviada a 
la Sra. Cabaniss 

 No hay suspensiones a partir del 15 de febrero hasta el final del año escolar 

Los estudiantes que no tengan éxito al final del tercer período de calificación se reunirán con su administrador y 
/ o consejero para desarrollar un plan de apoyo para el 4to período de calificación.   
 
Nuestro objetivo es que todos y cada uno de los miembros de la Clase de 2022 disfruten de estos últimos meses 
de bachillerato sabiendo que cuando salen de nuestras puertas, hay un mundo de oportunidades infinitas 
disponibles para ellos.   Nuestro compromiso con el enfoque en apoyar a los estudiantes a cumplir con los 
requisitos de graduación, alentándolos a continuar asistiendo a la escuela y reforzando la necesidad de una 
buena toma de decisiones es la forma en que planeamos apoyar a nuestros estudiantes por el resto del año. 
 
Con gratitud, 
 
Allison Seymour 
Directora 
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Información de graduación  
 

¡Graduación se acerca rápidamente y antes de que te des cuenta el 11 de junio de 2022 estará aquí! La 
graduación está programada para el sábado 11 de junio de 2022 a las 2:30 PM en SECU Arena, Universidad de 
Towson.  En este momento, no sabemos cuántas entradas recibirá cada estudiante.   Las entradas se 
distribuirán el jueves, el 9 de junio de 2022 en el ensayo obligatorio de graduación.  Para que los 
estudiantes reciban sus entradas, deben asistir al ensayo el jueves, el 9 de junio de 2022 Y  
 

 Asegúrese de que se hayan cumplido todas las obligaciones de la escuela.   
 Se ha completado y recibido un formulario de Acuerdo de Graduación Pacífica para padres e 

invitados. (vean al adjunto) 
 
En el pasado, la Universidad de Towson ha requerido lo siguiente para las graduaciones de la escuela 
secundaria.  En este momento, estamos esperando dirección adicional, pero queríamos asegurarnos de que 
estuviera al tanto de las expectativas que se han compartido en el pasado. Cualquier cambio o adición que 
recibamos de la Universidad de Towson y / o de BCPS se comunicará de manera oportuna para que las familias 
puedan hacer los ajustes necesarios. 
 

1. No se permitirán globos o generadores de ruido en el auditorio de graduación. 
2. Cada huésped, independientemente de su edad, DEBE tener una entrada.  Esto incluye bebés y niños 

pequeños. 
3. Un formulario de Acuerdo de Graduación Pacífica por estudiante debe haber sido firmado y 

archivado con la Sra. Cabaniss o la Sra. Stefanoski en la sala de orientación antes del 20 de mayo.  
Los formularios se pueden devolver a la oficina principal y colocarse en la caja del mostrador. 

4. No se permitirá estar de pie en los pasillos, pasarelas o sillas. 
5. No se permitirá la toma de fotos por la zona del escenario. 

 
Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a la graduación, no dude en comunicarse con Jennifer 
Stefanoski o Julie Cabaniss, Coordinadoras de Graduación, al 443.809.1417 o envíe un correo electrónico 
jstefanoski@bcps.org o jcabaniss@bcps.org.  Gracias de antemano por su cooperación. Esperamos verlos en la 
ceremonia de graduación.  
 
 
Habrá dos ensayos para la graduación: el miércoles 25 de mayo de 2022 y el jueves 9 de junio de 2022.    
Todos los graduados participantes deben asistir a ambos ensayos. 
 
 
 
Sinceramente 
 
 Administración de Lansdowne High School, Coordinadores de Graduación de LHS y los Asesores de la Clase 
de 2022 

 
  



Información precisa a partir de 14/2/2022 
 

 
Información de graduación 

Towson University, 11 de junio de 2022 a las 14:30 
La información está sujeta a cambios 

 
Estacionamiento para huéspedes: Este enlace y la información del mapa se proporcionarán nuevamente 
cuando se emitan las entradas para evitar problemas con los invitados que lleguen a tiempo para el evento: 
https://www.towson.edu/campus/landmarks/securarena/documents/secu-arena-general-parking-map.pdf 
 
O puede buscar "MAPA DE ESTACIONAMIENTO DE LA ARENA SECU" 
 
Información importante: 

 Las puertas se abrirán para los invitados 1 1/2 horas antes del inicio programado de su ceremonia de 
graduación.  

 Todos los invitados que ingresen a la arena necesitarán una entrada. Esto incluye bebés y niños de todas 
las edades, miembros de la familia del maestro / personal, voluntarios y maestros sin una etiqueta con el 
nombre / vestimenta formal de graduación.  

 Todos los miembros de la facultad y el personal que trabajan en la graduación deben usar una etiqueta 
con el nombre que los identifique (con la excepción de aquellos profesores / personal en vestimenta de 
graduación).  
 

 
El Gerente de Eventos de cada escuela proporcionará un mapa e instrucciones para los invitados que asistan 
a la ceremonia que deben emitirse con entradas de invitado para cada graduado. Por favor, ayúdenos a 
ayudar a sus invitados a llegar a tiempo para este evento tan importante. 
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Lansdowne High School: Acuerdo de Graduación Pacífica 

 Ceremonia de graduación, Universidad de Towson, 11 de junio, 2:30 p.m.   

Complete, firme y devuelva este formulario a la Oficina Principal antes del viernes , el 20 de mayo. 

En cooperación con nuestro lugar de graduación, la Universidad de Towson, requerimos que los padres e 
invitados de los estudiantes que participan en la graduación de 2022 acepten lo siguiente:  

 Las decoraciones de la gorra de graduación deben ser apropiadas para la escuela. 
 No se permitirán globos ni generadores de ruido en el Towson University Arena. 
 No se permitirá estar de pie en los pasillos, pasarelas o en sillas durante la ceremonia. 
 No se permitirá la toma de fotografías personales por el área del escenario durante la 

ceremonia. (Los fotógrafos profesionales estarán de guardia para capturar el momento).  
 Cada invitado debe tener una entrada para que se le permita la entrada a la ceremonia. 
 Todos los huéspedes deben estar sentados antes de las 2:15 p.m.  Las llegadas tardes no se 

sentarán hasta que se complete la procesión. 
 Cada invitado debe comprometerse a garantizar una ceremonia de graduación libre de 

incidentes negativos.  

 
Al firmar a continuación, cumplimos con las reglas establecidas anteriormente, y mis invitados y yo nos 
adheriremos a ellas para garantizar una graduación pacífica en 2022. 
 
 
Nombre del estudiante:              
       Por favor, imprima 
 
 
Firma del estudiante:              
 
 
Nombre(s) de los padres/tutores:             
       Por favor, imprima 
 
 
Firma(s) de los padres/tutores:           
 

 
 
 

Gracias por aceptar hacer del día de la graduación una ocasión agradable para su graduado de 2022. 
 
Administración de Lansdowne High School, Coordinadores de Graduación de LHS y los Asesores de la Clase 
de 2022 
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Lista de verificación para Seniors 

 
  ¡Marque cada casilla para asegurarse de que está listo! 
 
   Consulte con el consejero para asegurarse de que se hayan ganado todos los créditos 
 
    Se han completado todas las horas de aprendizaje de servicio – habla con Sra. Cabaniss en el Counseling  
    Office 
 
    Obtener calificaciones aprobatorias en clases para 3er y 4to trimestre 
 
    La gorra y la toga se han pagado ($ 9.00) a través del Sistema de Pago Escolar en Línea. 
    Los pagos también se pueden hacer en efectivo o giro postal solo a la Sra. Cabaniss o la Sra. Stefanoski en la      
    Oficina de Consejería Escolar. 
 
   Todas las obligaciones escolares han sido liquidadas (artículos devueltos o pagados si faltan) 
 
   Todas las obligaciones de la biblioteca han sido resueltas  
 
    Devolver todos los libros de texto antes del 10 de mayo 
 
   Entregue los formularios de invitado para el baile de graduación antes del 22 de abril de 2022 y compre la  
   entrada del baile de graduación antes del 29 de abril de 2022 
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Información del Baile de Graduación  
 

Dónde:  Museo de la Industria de Baltimore (1415 Key Highway, Baltimore, MD 21230) 
Cuándo:  6:00 –10:00pm, 27 de mayo de 2022 

 
Venta de entradas: del 4 al 29 de abril 
Precios de las entradas: $ 100--- incluye recuerdo del baile de graduación, comida / bebida y diversión. 
 
Información General 
Todos los participantes del baile de graduación deben traer una identificación con foto para ingresar al baile 
de graduación. Todos los huéspedes deben traer una identificación con foto que coincida con el nombre 
dado en la venta de la entrada. 
 
Comportamiento, vestimenta, etc. 
 Se espera que los estudiantes sigan el código de conducta estudiantil del Condado de Baltimore y se 

comporten en consecuencia.  

 Se espera que los estudiantes se vistan formalmente de una manera elegante y con clase. 

 Los estudiantes que abandonen el baile de graduación por cualquier motivo no podrán volver a ingresar.  
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Lansdowne High clase de 2022 
Calendario de Eventos 

 
Febrero 
21       Escuelas y oficinas cerradas 
25       Distribución de calificaciones intermedias 
           Cartas de peligro para Seniors    
           enviadas por correo a casa 
 
Marzo 
18        Despido temprano de tres horas 
  
Abril 
1          Fin de 3er período de calificaciones  
4          Primer día de venta de entradas para el baile  
            de graduación 
8          El descanso de primavera comienza al  
             final del día escolar 
19        Vuelta de las vacaciones de primavera  
  Distribución del informe de calificaciones de  
             3er período 
29        Último día de venta de entradas para el baile  
            de graduación 
 
 
Mayo 
4-17 Pruebas de colocación avanzadas 
11    Per 3 y 4 días B Senior Final Exams 
12    Per 3 y 4 días A Senior Final Exams 
13    Per 1 y 2 días B Senior Final Exams 
        Colección de dispositivos, Período 3 
16    Per 1 y 2 días A Senior Final Exams      
Colección de dispositivos, Período 3 
20    El último día de clases para Seniors 
        Despido temprano de tres horas para todos  
        los estudiantes 
25    Reunión de Seniors, ensayo de  
        graduación, distribución de togas y gorras 9AM  
        LHS 
26    Asamblea de Premios Senior 8:30 AM      
27    Baile de graduación, Museo de Baltimore de   
        Industria, 6 – 10 PM 
30    No hay escuela para el personal y los  
        estudiantes 
 
 
 
 
 

Junio  
9      Ensayo de graduación obligatorio, 9:00 AM  
        LHS 
        La distribución de entradas ocurrirá  
        después del ensayo 
11    Graduación @ SECU Arena, 2:30 PM 

Más información pendiente 
 
 
 
 
 
Información de pruebas AP 
Mayo 
4          AP Inglés 12 (Inglés Lit), 8 AM 
4          AP Ciencias de la Computación A, 12 PM 
 Estadísticas 5AP, 12 PM 
6          AP Historia de EE.UU., 8 AM 
9          AP Cálculo AB, 8 AM 
9          AP Principios de Ciencias de la  
            Computación, 12 PM 
10        AP Inglés 11 (English Lang), 8 AM 
11        AP Portafolio de Arte y Diseño 2-D, 12 PM 
 Portafolio de Arte y Diseño AP 3-D, 12 PM 
11        AP Idioma Español, 8 AM 
12        AP Historia Mundial, 8 AM 
17        AP Psicología, 12 PM 
 
 



 
 
 

 


