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LOS LEONES DE LIBERTY 
2017—2018  2° Trimestre  Boletín de Padres 

                   

CALENDARIO DE 

EVENTOS 

2017—2018 2° Trimestre 

● 22 de diciembre- 5 de enero                      

Receso de Invierno 

● Comienzo Tercer Trimestre     

8 de enero-Dia Tradicional  

● 10 de diciembre                        

Dia PD- Inicio Tardío 9:25 am 

● 15 de diciembre                                                        

Sin Clases  

● 24 de enero                           

Dia PD- Inicio Tardío 9:25 am 

● 26 de enero                              

Liberty ldol—PAC 7:00 pm 

● 14 de febrero                               

Dia PD- Inicio Tardío 9:25 am 

● 16 y 19 de febrero                               

Sin Clases 

● 24 de febrero                              

Musical en PAC 7:00 pm 

● 28 de febrero                           

Dia PD- Inicio Tardío 9:25 am 

● 7 de marzo                                   

Dia PD- Inicio Tardío 9:25 am 

● 29 de marzo- 2 de abril, 2018      

Receso de Primavera  

                                                             

 

 

 

El Rincón de la Directora 
 

 

 

¡Felices Fiestas Leones! 

 

 Es difícil creer que nuestro primer semestre está llegando a su fin. Ha sido un 

año increíble hasta ahora y sabemos que buenas cosas están por venir. A medi-

da que finaliza el primer semestre, comenzamos a mirar el Año Nuevo y toda la 

emoción que ocurre durante el segundo semestre en una escuela superior. 

Cuando regresemos del receso de diciembre, estaremos trabajando activamen-

te en la construcción de los horarios de los estudiantes para el año escolar 2018

-2019. La inscripción a los cursos comenzará a mediados de enero y nuestros 

consejeros estarán visitando nuestras escuelas medias para inscribir a nuestros 

estudiantes del primer año entrante. También tendremos nuestro registro de 

freshmen con nuestro Equipo de Leones a fin de mes. Por favor consulte nues-

tro sitio de internet para obtener actualizaciones sobre todas las actividades 

que se llevarán a cabo en Liberty el próximo semestre, ya que resulta ser una 

época del año muy ocupada. 

 

Nuestro programa de ciencias en nuestro distrito está cambiando para el año 

escolar 2018-19. Debido a los cambios en nuestros estándares estatales, reem-

plazaremos nuestras clases de Ciencias de la Tierra, Biología, Química, Química 

en la Comunidad y Física. Esos cursos se combinarán en tres nuevos cursos lla-

mados La Tierra Viviente (Ciencias de la vida), Química en el Sistema Terrestre 

(Ciencias físicas) y Física en el Universo (Ciencias físicas). Los tres cursos serán 

ciencias de laboratorio para estudiantes. Más información se estará presentan-

do durante la inscripción de los cursos. 

 

Esperamos que todos puedan descansar y pasar tiempo con sus familias en es-

tas fiestas. 

 

¡Felices Fiestas! 

 

Heather Harper 
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Carreras y Universidades 
Su Centro de Recursos 

              

Kelly Perkins 

perkinsk@luhsd.net      x5218 

Christina Salinas 

salinasc@luhsd.net    x5217 

Seniors: la solicitud de Becas Locales ya está disponible en el sitio web de la escuela. Vaya a la pestaña Informa-

ción del Estudiante y luego a la página del Centro de Carreras y Colegios para acceder a la aplicación. Si tiene algu-

na pregunta, consulte a la Sra. Perkins o a la Srta. Salinas en el Centro de Carreras y Colegios (B-3). La solicitud 

debe presentarse el 2/2/18 a más tardar a las 4:00 p.m. 

Simulacro (práctica) de ACT/SAT La Prueba Combinada se llevará a cabo el sábado, 3 de Febre-

ro 2018 a las 8:30 a.m. en la Biblioteca de la escuela. Esta es una GRAN práctica para los juniors que pronto co-

menzarán a tomar los exámenes SAT o ACT reales para el proceso de solicitud de ingreso a la universidad. Los so-

phomores también pueden tomar este examen. El examen mostrará en qué tipo de prueba obtiene el puntaje 

más alto el estudiante y, por lo tanto, qué tipo de examen debe realizar al tomar los exámenes SAT o ACT reales. 

La tarifa de la prueba es solo $ 20.00. Las exenciones de tarifas también están disponibles por pedido en el Centro 

de Carreras y Colegios. Las inscripciones comenzarán en la tienda de estudiantes a principios de enero. 

PSAT 10 -10º grados, 7 de marzo de 2018. Consulte con el Centro de Carreras y Colegios para ver si ya se inscri-

bió en el recorrido de registración o en los talleres Naviance celebrados en el gimnasio durante las clases de edu-

cación física de los estudiantes. El Distrito está pagando para que los estudiantes de 10º grado tomen este exa-

men. Si no está inscripto, asegúrese de ver a la Sra. Perkins o a la Srta. Salinas en B-3 para inscribirse antes del 24 

de enero de 2018. 

Seniors: Talleres de Orientación y Aplicación para LMC: El Centro de Carreras  y Colegios 

organizará talleres de aplicación para LMC el 21, 26 y 27 de febrero y 1 de marzo a la 1:30 y 3:00 

pm en el Centro de Carreras. Las inscripciones para los talleres comenzarán a principios de febre-

ro. Los talleres de evaluación de LMC se llevarán a cabo el 3, 4 y 9 de abril a la 1:30 y 3:00 p.m. 

también. Las inscripciones para las pruebas de evaluación se llevarán a cabo en los talleres de 

aplicación. Para cualquier pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con el Centro de 

Carreras y Colegios. 



3 

LHS Carreras y Universidades  
Su Centro de Recursos 

Seminario de Resultados de PSAT: miércoles, 10 de enero de  

8:00 a.m. a 9:15 a.m. en el PAC. Este es un día de PD, por lo que los 
estudiantes deberán llegar al campus alrededor de las 8:00 a.m. Se 
enviarán avisos a los estudiantes en clase durante el día escolar  
martes 9 de enero, para recordarles que asistan a este importante 
evento. Los estudiantes que tomaron el PSAT en octubre recibirán 
sus puntajes de los exámenes en papel junto con su libreta de prue-
ba original, y asistirán a una presentación sobre los resultados y lo 
que significan sus puntajes. También se les proporcionarán a los es-
tudiantes sugerencias adicionales para los exámenes e información 
de preparación para la universidad. 

Fechas de Exámenes ACT   SAT Prueba de Razonamiento y Asignaturas 

Registro en línea @ www.actstudents.org   Registro en línea @ www.sat.collegeboard.org 

Fecha de Examen Fecha Límite de Inscripción   Fecha de Examen Fecha Límite de Inscripción 

9 de septiembre de 2017 4 de agosto de 2017   26 de agosto de 2017 28 de julio de 2017 

28 de octubre de 2017 22 de septiembre de 2017   7 de octubre de 2017 8 de septiembre de 2017 

9 de diciembre de 2017 3 de noviembre de 2017   4 de noviembre de 2017 5 de octubre de 2017 

10 de febrero de 2018* 12 de Enero de 2018   2 de diciembre de 2017 2 de noviembre de 2017 

14 de abril de 2018 9 de marzo de 2018   10 de marzo de 2018 9 de febrero de 2018 

9 de junio de 2018 4 de mayo de 2018   5 de mayo de 2018 6 de abril de 2018 

14 de Julio de 2018 15 de junio de 2018   2 de junio de 2018 3 de marzo de 2018 
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           RINCON DEL CONSEJERO DICIEMBRE 2017      
  

Sra. Abono        Sr. Anderson        Sra. Bigler        Sra. Magaña        Sra. Silva 

Estudiantes de segundo año              

preparándose para la Universidad 

Regístrese en el Centro de Carreras para tomar el examen PSAT 10. 

Fecha del examen: 7 de marzo de 2018 

Fecha Límite de Inscripción: 24 de enero 

Costo: Gratuito para estudiantes de 10° grado 

El PSAT 10 es una "práctica SAT" que se utiliza para medir las habili-

dades de los sophomores y el conocimiento aprendido junto con la 

preparación para la universidad. 

¿Por qué tomar PSAT 10? 

     • PSAT 10 muestra sus fortalezas y debilidades en matemáticas, 

lectura, escritura y lenguaje. 

     • PSAT 10 personaliza su perfil de Khan Academy para ayudarlo 

con practicas y prepara-

ción para el SAT, basado 

en sus resultados. 

      • PSAT 10 le ayuda a 

Inscripción de cursos 

para el año escolar 2018-2019 
Nuestra inscripción de cursos para el año escolar 2018-2019 

comenzará por grados, en las siguientes fechas: 23 de enero 

actuales Juniors, 24 de enero actuales Freshmen y 25 de enero 

actuales Sophomores. 

Durante nuestras presentaciones, los estudiantes recibirán infor-

mación sobre las clases requeridas para cumplir con los requisi-

tos de graduación e ingreso a la universidad. El estudiante tam-

bién recibirá información sobre nuestras ofertas de academias. 

Este año vamos a continuar con el registro de cursos en internet. 

Recomendamos que como familia se tomen tiempo para revisar 

nuestro catálogo de cursos 

antes de seleccionar las clases 

para asegurarse que su hijo se 

inscriba en las más apropiadas 

que lo ayuden a apoyar sus 

intereses y metas educativas 

(Vea la página 8 para los cursos 

de preparación universitaria). 

Escuela de Verano 

Si su hijo ha fracasado en un curso central requerido para 

cumplir con los requisitos de graduación, se recomienda 

que asista a la escuela de verano para trabajar en recuperar 

los créditos perdidos. 

Se espera que nuestras aplicaciones para la escuela de 

verano estén disponibles a fines de enero. La disponibili-

dad de la escuela de verano es por or-

den de llegada. Las solicitudes estarán 

disponibles en todas las oficinas Den y 

en el sitio de internet de nuestra escue-

Ayuda Financiera para Seniors 

¿Necesita ayuda para pagar la universidad? 

  Asegúrese de aplicar para lo siguiente: 

 FAFSA "Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes". La apli-

cación puede ser enviada hasta el 2 de marzo a www.fafsa.ed.gov 

 Crear una cuenta de Web Grant antes del 2 de marzo en 

www.mycalgrantinfo.csac.ca.gov  

 Solicitud de Becas Locales 

 Las solicitudes pueden presentarse a más tardar el 2/2/18 a 

  las 4 PM en el Centro de Colegios y Carreras. 

  La solicitud se puede encontrar en línea en el sitio: 

  http://libertyunion.schoolwires.net/Page/4617 

 Otras becas 

Revisa la página del Centro de Colegios y Ca-

rreras en el sitio de internet de nuestra escuela 

bajo "becas" o visita el Centro de Colegios y 
Carreras por lo menos dos veces al mes para 

nuevas oportunidades de becas. 

         Siguenos en  

         @LIBERTYHSC 
No dudes en ver a tu consejero por cuestiones personales, 

académicas o preguntas relacionadas con la universidad o 

carrera. 

¡Estamos aquí para apoyarte a ti  y a tus metas! 

NAVIANCE 

En noviembre, los Consejeros trabajaron con los estudiantes de 9° y 

10° grado utilizando nuestro programa en línea Naviance Universida-

des/Carreras. 

Los estudiantes de 9° grado pudieron investigar las fortalezas de su 

personalidad mientras que los de 10° grado utilizaron sus fortalezas de 

personalidad previamente aprendidas para investigar posibles opcio-

nes de Carreras. 

Conexión: naviance.com/libertyh 
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Encuentro Social de Invierno de la Academia 

TLC el 7 de diciembre en el Brentwood On Ice. 

Tuvimos una reunión de almuerzo informativo 
el 14 de diciembre para Frosh y Soph que esta-
ban interesados en aprender más sobre TLC. 

Tuvimos nuestras Ferias de simulacro de em-
pleo en la Academia TLC los días 18 y 20 de di-
ciembre. Los pasantes seniors se vistieron con 
vestimenta de profesiones y fueron entrevista-
dos por los directores locales, vicedirectores y 
personas de recursos humanos. 

Para información por favor vea a los coordinadores      

académicos Srta. Aldana en N14 o Sra. Cailotto en D1 

TOME CONFIANZA 

PARA HABLAR EN 

PUBLICO 

GANE IDEOLOGÍA VALIOSA EN LAS 

CARRERAS DE LA EDUCACIÓN 

HAZ NUEVAS Y DURADERAS 

AMISTADES 

GANE CRÉDITOS 

UNIVERSITARIOS 

VIAJES DE 

ESTUDIO 
ESCRIBA SU 

CURRÍCULUM 

HAGA PRÁCTICAS MIENTRAS ESTÉ 

EN LA ESCUELA SECUNDARIA 

ALCANZAR HORAS 
DE EXPERIENCIA 

 EN EL LUGAR DE 
TRABAJO 

Para información por favor vea a las coordinadoras 

académicas Srta. Aldana en N14 y Sra. Cailotto en D1 
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Líder de Orgullo de Deportes - Otoño de 2017 
 

Kobina Arkaah, Varsity Football 

Emma Benavidez, JV Girls Water Polo 

Alex Brantome, Varsity Volleyball 

Micah Delgado, Varsity Boys X-Country 

Tyler Dumond, JV Boys X-Country 

Ezra Holmes, JV Football 

Marlena Madrigal, Freshmen Volleyball 

Madi MacPherson, Varsity Girls X-Country 

Courtney Martin, Varsity Tennis 

Maraea Melander, Varsity Girls Water Polo 

Zach Perry, JV Boys Water Polo 

Bertha Price, JV Tennis 

Ryan Raimondi, Freshmen Football 

Christina Sisneroz, JV Volleyball 

Kaitlynn Stoffregen, Golf 

Lauren Walrond, JV Girls X-Country 

"Líder de Orgullo"  

Este año, los Comisionados de Liderazgo de Atletismo (Kobina Arkaah, Liana Chavez, Ca-
meron McNeely, Emily Muñiz y Colten Power) querían comenzar una nueva tradición por 
la cual honramos a los atletas que han demostrado habilidades extraordinarias de lideraz-
go durante la temporada deportiva. Por lo tanto, crearon el premio. Cada entrenador de 
deportes de otoño nominó al estudiante de su equipo que tenía la capacidad de reunir a 
los demás, promover el trabajo en equipo y la unidad, y levantar un equipo cuando está 
deprimido. Ellos fueron los que encarnaban el "corazón de un León". 
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LIBERTY HIGH SCHOOL  

PERSONAL Y PROFESORES PARTICIPANDO 

DEL ESPÍRITU DE HALLOWEEN 

DEN 4 MOSTRANDO SU ESPIRITU  

Nuestro Equipo de Consejeros Bigler, Magaña’, Silva, Abono, Anderson 

Edificio "B"Alicia en el país de las maravillas  

Muchos buenos disfraces fueron usados por los maestros y el personal 
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Algunos diseños creativos de 

las dos clases de diseño en 3D 

del Sr. Jacob Edward se           

exhibieron durante Halloween 

para ser vistos por todos. 
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 2017 

Los estudiantes de la carrera Técnica de Educación Culinaria de Liberty High School 

en FHA/HERO (FCCLA) se trasladaron el 4 de diciembre a San 

Francisco.  

¡Los estudiantes experimentaron la vida en el Área de la Bahía! 

Tomaron el Bus Expreso 300 de Brentwood al BART de Pittsburg, y 
luego el BART de Pittsburg hasta Market Street. 

Próxima parada fue el  Hyatt SF, 

donde vieron Hospitalidad y Turismo de cerca en su atrio 
decorado para las fiestas, 
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Los estudiantes exploraron los diferentes     
quioscos y tiendas de degustación: miel,    
champiñones, mariscos, chocolate, compras en 
los mercados de verduras y frutas, panaderías, 
restaurantes y más. 

Almuerzo en el Edificio de la Terminal de  

Ferry de SF Market Street 

Antes de volver a casa, ¡la visita al Banco de la Reserva Federal de San Francisco! Aprendieron sobre el Sistema de 

la Reserva Federal, como el banco central de los EE.UU. Y las funciones para promover operaciones efectivas para 

la economía de EE.UU. Y, de manera más general, del interés público. 

¡Un día fabuloso para todos! 
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Voc Ed trabaja en colaboración con varias agen-

cias locales y estatales con enfoque en la educa-
ción y la transición del entorno de la escuela su-
perior. La clase proporciona instrucción más in-
tensiva en ocupaciones específicas y trayectorias 
profesionales basadas en las aptitudes y prefe-
rencias de los estudiantes individuales, con un 
objetivo o desarrollo de habilidades laborales in-
dependientes. Nuestros estudiantes asistieron a 
viajes de estudios a la Universidad Estatal de Sa-
cramento y a Los Medanos College. Liberty Adult 
Education y Regional Occupational Programs visi-
taron Liberty High School Voc Ed y hablaron con 
nuestros estudiantes. 
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2017 –2018  

Períodos de los Informes de Califica-

PERIODO INFORMADO DIAS 
CALIFICACIONES    

SE VENCEN 
FECHA DE DISTRIBUCION 

Mitad de Trimestre 1 23 

viernes, 

1/9/2017 

miércoles, 

6 de septiembre de 2017 

Trimestre 1 43 

martes, 

17/10/2017 

jueves, 19 de octubre  

6° Periodo 

Mitad de Trimestre 2 24 

lunes, 

 27/11/2017 

jueves, 30 de noviembre  

6° Periodo 

Trimestre 2/ Semestre 1 43/86 

viernes, 

22/12/2017 

miércoles, 

3 de enero de 2018 

Enviado por correo a la casa 

Mitad de Trimestre 3 25 

martes, 

 13/02/2018 

jueves, 15 de febrero  

2°   Periodo 

Trimestre 3 47 

miércoles, 

4/4/2018 

viernes, 6 de abril  

6°  Periodo 

Mitad de Trimestre 4 24 

lunes, 

 7/5/2018 

miércoles, 9 de mayo  

 2° Periodo 

Trimestre 4/ Semestre 2 47/94 

viernes, 

8/6/2018 

martes, 12 de junio 

Enviado por correo a la casa 
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AERIES 
El portal de padres para la educación de sus estudiantes 

CONECTARSE 

VEA LO QUE ENCONTRARÁ EN EL PORTAL 

Información del 

Estudiante 

 Clases 

 Correo electrónico y lista 

 Honorarios y multas 

Libro de calificaciones 

 Detalles por Clase 

 Historia de las Calificaciones 

 Estado de Graduación 

 Expediente Académico 

Asistencia 

 Registro de asistencia   

actual 

 Ausentismo 

 Llegadas Tarde 

Vaya a http://parents.luhsd.net y haga clic en Crear Nueva 

Cuenta. Complete la información solicitada para crear su 

cuenta. Son necesarios 3 datos para crear una cuenta, la 

identificación del estudiante, número de teléfono y Código de 

Verificación. El código de verificación se puede obtener del 

horario de clases del estudiante entregado en el recorrido de 

registración o ponerse en contacto con su escuela para 

obtener el código. 
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DEN DE PADRES  

Venga a la Biblioteca de LHS 

Lugar para estudiar y recibir 

AYUDA extra 

L-M-M-J 

3:15 pm - 4:45 pm 

AYUDA EXTRA 

 EN MATEMÁTICAS 

lunes—N17 Hill 

martes—N17 Hill 

miércoles—N11 Kaddoura 

jueves—S6 Weinert 

Manténgase en sintonía con sus estu-

diantes, asistencia y mucho más 

https://parents.luhsd.net 

¿Interesado en publicitar en el          

periódico de la escuela, The 

Lion’s Roar? (El Rugido del León) 

Póngase en contacto con Kristina 

Busch en buschk@luhsd.net 

¡Nuestro primer número sale en     

noviembre, y llegará a cerca de 

2.000 lectores! 

Café con la Directora 

Únete a la conversación en 

Dad’s Café 

 1135 2nd St, Brentwood, CA 94513 

10:00 AM 

25 de enero de 2018 

26 de abril de 2018 

Sign up or PAY for SCHOOL LUNCHES ONLINE: 

Family.titank12.com  

CENTRO DE CRISIS 

CONTRA COSTA 

Www.Crisis-center.org 

Www.211database.org  

Info y  Derivación 211 

https://parents.luhsd.net/
family.titank12.com

