
Bienvenidos



Bienvenida & Introduccion

• Pat Walsh ( Director de Currículo e Instrucciones)

• Frank Beede (Subdirector - Edificio E)

• Daniel Hawley (TOSA)

• Maria Sanchez (Consejera – Edificio E)

• Isenia Rodriguez (Secretaria de Titulo 1)

• Teresa Villa (Secretaria del edificio E)



Click to add text

Información de Contactos Importantes text

Titulo Nombre Locación Número de teléfono
Director de Currículo e 
instrucción

Pat Walsh Distrito 625-5900 ext. 2051

Subdirector Frank Beede Oficina E 625-5900 ext. 3025
Maestro en Proyecto 
especial

Daniel Hawley A-201 625-5900 ext. 3022

Consejera Maria Sanchez (Habla Español) Oficina E 625-5900 ext. 3083

Liaison Teresa Villa (Habla Español) Oficina E 625-5900 ext. 3063

Asistencia Adriana Perez (Habla Español) Oficina A 625-5900 ext. 3073

Asistencia Korina Anderson Oficina A 625-5900 ext. 3072
Para profesional Jimena Morales (Habla Español) Oficina E 625-5900 ext. 3096

Traductora Teresa Vega (Habla Español) Oficina A 625-5900 ext. 3021



Descripción del Programa

Ingles Matemáticas Ciencia Historia Suporte
ELD
Sr. Espinoza

Algebra 1
Sr. Smith

Ciencias
Sr. Cantrell

Historia del Mundo
Sr. Cooper

Clase de ayuda
Sra. Streeter

Ingles 10
Sr. Reaber

Geometría
Sr. Bevacqua

Química en el sistema solar
Sra. Tangle

Historia de Estados Unidos
Sra. Streeter

Clase de ayuda
Sr. Kriger

Ingles 11
Sra. Call

Algebra 2
Sra. Graves

Gobierno Americano
Sr. Birkhimer

Economía
Sr. Dodson

 Modelo A:

• Si el estudiante se ha evaluado como "principiante", "intermedio temprano" o "intermedio", se recomendará el programa de inmersión 
estructurada del idioma ingles (SEI). Los estudiantes reciben desarrollo diario del idioma ingles por hasta 190 minutos.

Modelo B:
• Si el estudiante EL ha tenido un nivel de "avanzada temprano" o "avanzado", se recomendará el programa mainstream del idioma inglés.



Examen
 ELPAC (Examen de perfeccion del estado de California del idioma ingles)
 Los estudiantes tomaran este examen en el mes de febrero
 La escuela podra recivir los resultados en mayo



Criteria de Reclasificacion para los Aprendices del Idioma Ingles
Criteria Nivel que se tiene que alcanzar para poder ser reclasificado

Proficencia en el idioma Ingles Nivel de proficencia bien o cercas de estar bien desarrollado 
(Nivel 4 en ELPAC).

Rendimiento en habilidades basicas Puntuaje de " casi cumplido" en el examen SBAC o puntuaje 
de los estandares de "aproximacion al nievel" en la 
evaluacion del ELA del distrito.

Evaluacion del maestro Obtener "C" o mejor en todas las materias academicas para 
el periodo de calificacion mas reciente

Opinion y consultacion de los padres Los padres tienen la oportunidad de revisar 
el sesempeño del estudiante y 
proporcionar informacion sobre 
la decision de reclasificacion antes o durante la revision de 
la escuela. Una vez que se completa y aprueba la encuesta 
de reclasificacion de estudiantes de ingles, se requiere la 
arobacion de los padres (por firma o por telefono).



ELAC y DELAC
DELAC Comite de Asesoramiento del Idioma Ingles a nivel distrito
• Estas juntas son cuatro veces al año y son en el distrito

 ELAC Comite de Asesoramiento del Idioma Ingles a nivel escuela
• Estas juntas son realisadas en la esuela Freedom
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Fechas de Juntas
ELAC (Centro de universidades y carreras)
• 22 de agosto, 2019
• 20 de enero, 2020
• 14 de mayo, 2020

DELAC (Oficina del Distrito Escolar)
• 19 de septiembre, 2019
• 21 de noviembre, 2019
• 27 de febrero, 2020
• 23 de abril, 2020



Itinerario del Reporte de Calificaciones
2019-2020

Tipo de reporte de calificaciones
Fin del periodo 

de reporte
Fecha limite de 
calificaciones

Fecha de distribucion

Mitad de trimestre 1 reporte de progreso 28 de agosto, 2019 28 de agosto, 2019 30 de agosto, 2019
Durante clase de asesoramiento

Trimestre 1 27 de septiembre 15 de octubre 17 de octubre, 2019
Durante clase de asesoramiento

Mitad de trimestre 2 reporte de progreso 15 de noviembre 19 de noviembre 21 de noviembre, 2019
Durante clase de asesoramiento

Semestre 1 19 de diciembre 20 de diciembre 27 de diciembre,2019
Enviadas a casa por correo



¿Como leer el reporte de calificaciones de mi estudiante?



¿Como trabaja el progreso semanal de calificaciones?



Asistencia
1. Si su estudiante estará ausente, favor de llamar a la oficina o de 
asistencia o mandar un carreo electrónico para poder excusar la 
ausencia (as): 625-5900 ext. 3045 o FHSattendance@luhsd.net

2. Los padres también pueden seguir la asistencia de sus hijos a través 
del portal de padres. Todas las ausencias deben borrarse dentro de 
las 48 horas escolares a partir de la fecha de ausencia. Si no se obtiene 
la autorización dentro de este periodo de tiempo, se pueden negar 
los privilegios de recuperación por el trabajo perdido. Si su hijo 
esta fuera tres o más días, favor de comunicarse con la oficina de su 
edificio para obtener trabajo.



Excusas de ausencias validas
• Excusas de ausencias validas (por el código 

de educación 48205)- alguna otra ausencia que no esté en 
esta lista no son excusadas:

1. Enfermedad o cuarentena
2. Citas médicas o dentales de emergencia
3. Funerales
4. Corte
5. Exclusión, hasta 10 días, para obtener vacunas necesarias
6. Excusa hasta 4 horas por semestre para participar en algo 
relacionado con la religión.



Tardanzas & Faltas
• El no asistir a una clase se convierte en una ausencia si no se obtuvo el 

permiso del padre, subdirector (a), maestro (a) o si esta tarde a clase por 
más de 30 minutos.

• Una ausencia que no se aclarada se volverá en una falta lo cual causará 
que el trabajo que se perdió no se permita entregar. También 
consecuencias disciplinarias se pondrán.

• Los estudiantes son responsables por asistir a sus clases de asesoramiento. 
Favor de mantenerse en clase o tener una nota o pase antes de irse de la 
clase. Estudiantes sin pases recibirán consecuencias disciplinarias.



¿Que es el portal de padres?

• El portal de padres es sitio web seguro el cual provee la asistencia, 
el horario y los trabajos a padres que tienen una cuenta. Para obtener 
una cuenta, los padres/guardianes necesitaran proveer un correo 
electrónico. Cuando esta información sea puesta en el sistema creara 
automáticamente una cuenta, la cual está conectada a su estudiante. 
Se le enviara un correo electrónico con la contraseña que se generó. 
Los padres podrán irse al sitio web https://parents.luhsd.net y poner 
su correo electrónico junto con la contraseña que fue creada para 
poder tener acceso a la información de su estudiante.



Participación de los padres
• Junta de Tittle 1

26 de Agosto del 2019 a las 3:45 pm
en el Centro de Universidades y Colegios
de Freedom

• Noche de padres del 9 - 11 grado
24 de septiembre del 2019 a las 6:00 pm
en la cafetería de la escuela Freedom

• DELAC
19 de septiembre del 2019 a las 7:00 pm
en 20 Oak Street, Brentwood, CA 94513



Comentarios
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