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¡Hola familias Liberty! 
 
Esperamos que todos estén disfrutando de sus vacaciones de verano. Lamentamos que esta información salga un poco 
más tarde de lo que hubiéramos preferido, pero como saben, las cosas han cambiado con respecto a la apertura de la 
escuela. A medida que avanzaremos hacia el aprendizaje a distancia completa, estaremos retrasando nuestras fechas 
de recogida de fotografías, horarios y libros de texto hasta el 29 de julio al 5 de agosto. A continuación encontrará 
información adicional y esperamos que esto ayude a responder preguntas sobre qué esperar la próxima semana. 
 
Las medidas de seguridad que se están tomando para las fotografías, los libros de texto y el horario de recogida 
según las pautas de salud del condado: 
 

 Se requerirán cubiertas faciales en todo momento, excepto cuando el estudiante tome su fotografía. 
 

 Los estudiantes solo saldrán de su vehículo para tomarse una foto. Los estudiantes se pararán para tomar una 
foto y no tocarán nada una vez en la estación de fotos. 
 

 Personnel El personal de la escuela colocará todos los libros de texto y horarios en la cajuela del automóvil. 
 

 Se colocarán marcadores de lugar en la línea de la imagen para garantizar el distanciamiento social. La línea 
estará afuera. 
 

 Los padres no necesitan asistir con sus estudiantes para ayudar a minimizar la cantidad de personas en el 
campus. 

 
Parte 1: Qué hacer desde casa ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA PARA LOS LIBROS DE TEXTO Y HORARIOS: 
 

 Verificación de residencia: ESTO DEBE COMPLETARSE ANTES DE QUE PUEDA OBTENER SUS LIBROS DE TEXTO 
Y SU HORARIO. Todos los estudiantes nuevos en Liberty (incluso si tiene un hermano que asiste a LHS) deben 
completar la verificación de residencia. Puede dejar los documentos requeridos con anticipación en A3 o 
enviarlos por correo electrónico a weild@luhsd.net. 
 

 Confirmation Confirmación de datos (OBLIGATORIO PARA TODOS): inicie sesión en su cuenta del portal 
principal y complete el proceso de confirmación de datos. Esta porción debe completarse desde casa. Esto 
debe completarse antes de que comience la escuela el 10 de agosto. 
 

 Purchases Compras en la tienda en línea: la tienda en línea está abierta a comprar artículos que normalmente 
se comprarían en el recorrido, es decir, anuarios, camisas de clase, etc. 

 

Parte 2: Qué esperar en la imagen, el libro de texto y el horario de recogida: 
 

 Paso 1 - Imágenes: ingrese al estacionamiento de estudiantes en Oak St. frente a la oficina de correos. Solo el 
estudiante saldrá del auto para tomarse una foto. Tenga una hoja de papel en el tablero con el nombre de su 
estudiante (apellido, primer nombre) y su nivel de grado. 
 

 Paso 2 - Libros de texto y horario de recogida: Después de tomar una foto, los estudiantes conducirán al bucle 
de autobuses en la parte delantera de la escuela en 2nd Street. El personal colocará los libros de texto y el 
horario en la cajuela del vehículo. 
 

 Changes Cambios de horario: Habrá un enlace titulado “Solicitud de cambio de horario de clase” en la pestaña 
Registro de Walk-Thru en la página web principal de la escuela. Todas las solicitudes de cambio de horario 
deben enviarse en línea. El enlace estará activo el 29 de julio. 
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 Alpha Split para cada día: (los hermanos pueden asistir juntos). Les pedimos a los estudiantes que intenten 
venir durante su horario asignado para minimizar el número de personas en la fila. Sin embargo, entendemos 
que algunos estudiantes pueden necesitar venir durante un horario diferente al que se programa a 
continuación. 

 

Grado Fecha Apellido Hora 

Seniors 

7/29/20 A – F 11am – 1pm 

7/29/20 G – N 1pm – 3pm 

7/29/20 O – Z 3pm – 5pm 

7/29/20 
Tiempo abierto para familias que 

no pudieron hacer su horario. 
5pm – 6pm 

Juniors 

7/30/20 A – F 11am – 1pm 

7/30/20 G - N 1pm – 3pm 

7/30/20 N – Z 3pm – 5pm 

7/30/20 
Tiempo abierto para familias que 

no pudieron hacer su horario. 
5pm – 6pm 

Sophomores 

8/3/20 A – F 11am – 1pm 

8/3/20 G – N 1pm – 3pm 

8/3/20 O – Z 3pm – 5pm 

8/3/20 
Tiempo abierto para familias que 

no pudieron hacer su horario. 
5pm – 6pm 

Freshman 

8/4/20 A – F 11am – 1pm 

8/4/20 G - N 1pm – 3pm 

8/4/20 N – Z 3pm – 5pm 

8/4/20 
Tiempo abierto para familias que 

no pudieron hacer su horario. 
5pm – 6pm 

Tiempo de 
recuperación: 

abierto a todos los 
niveles de grado 

8/5/20 Todo Noon – 3pm 

  

        Continúe monitoreando su correo electrónico y el sitio web de nuestra escuela para obtener información 
actualizada sobre este evento y el comienzo de la escuela. Actualmente estamos trabajando en el proceso para 
abordar las necesidades tecnológicas de nuestros estudiantes para el aprendizaje a distancia. Estén atentos para más 
información. 
         Entendemos que este es un proceso muy diferente al de años anteriores, pero estaremos aquí para responder 
cualquier pregunta que pueda tener. Nuestro contacto principal para fotos, horarios y libros de texto es Veronica Polk, 
a quien se puede contactar en polkv@luhsd.net.  Nos gustaría agradecerle por su continuo apoyo y asociación a 
medida que avanzamos juntos por este tiempo sin precedentes. Como siempre, la salud y la seguridad de nuestros 
estudiantes, el personal y la comunidad son nuestra principal preocupación. Esperamos ver a nuestros estudiantes 
nuevamente y, si bien este año puede parecer un poco diferente de lo que ha sido en el pasado, ¡continuaremos 
trabajando juntos para asegurarnos de que sea excelente! 
 
Más fuertes juntos, 
 
Administración de Liberty High School 
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