
 

 

  

25/09/2022 

Estimada comunidad Lancer, 

 

La semana pasada, nuestros estudiantes y el personal disfrutaron de una 

Semana del Espíritu llena de eventos. Nos gustaría agradecer a cada 

estudiante que participó durante esta semana con el objetivo de aumentar el 

sentido del espíritu Lancer en el campus y reunir a los estudiantes en una 

atmósfera positiva. 

 

El martes, como parte de los esfuerzos continuos para garantizar la 

preparación de los estudiantes y el personal en caso de una emergencia, se 

llevó a cabo un simulacro de encierro no anunciado. Los simulacros de 

encierro son un simulacro de seguridad específico para preparar a los 

estudiantes y al personal para lograr la máxima seguridad. Agradecemos su 

continuo apoyo mientras preparamos, practicamos y procesamos medidas 

de seguridad. 

  

2022-23: Tema escolar de LPMS: Encendiendo la LLAMA del éxito 

●
            Este año nuestro enfoque será continuar construyendo una comunidad 

de pertenencia fuerte, positiva e inclusiva mientras encendemos la llama del 

éxito. Creemos que todo el personal, los estudiantes y las familias son la 

columna vertebral para garantizar que la comunidad de estudiantes de 

Lancer prospere mientras se promueven y alientan mutuamente para 

aprender y crecer a su potencial. Trabajaremos en asociación entre nosotros 

para garantizar que TODOS los Lancers sepan que pertenecen y son 

miembros integrales de la comunidad LPMS. 

  
Ø  Inscripción de PowerSchool y iPads para estudiantes 

Los estudiantes reciben un dispositivo escolar después de que los 

padres/tutores hayan completado la inscripción en PowerSchool. Inscripción 

PowerSchool . 

Hay una cantidad de estudiantes cuya inscripción en PowerSchool no se ha 

actualizado; por lo tanto, estos estudiantes no pueden aparecer en ninguna 

publicación ni aparecer en el anuario hasta que se haya completado la 

actualización. Si necesita ayuda, llame a LPMS al 276-632-7216.   

  

https://www.canva.com/design/DAFJrxS7wLs/yqmP2NWpe4BoSDx-dfyBAQ/watch?utm_content=DAFJrxS7wLs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAFJrxS7wLs/yqmP2NWpe4BoSDx-dfyBAQ/watch?utm_content=DAFJrxS7wLs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAFJrxS7wLs/yqmP2NWpe4BoSDx-dfyBAQ/watch?utm_content=DAFJrxS7wLs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


 

 

Ø  Sistema de Gestión de Aprendizaje: Canvas 

●
            Canvas es el Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) utilizado por la 

Escuela Intermedia Laurel Park/Escuelas Públicas del Condado de Henry. Los 

maestros usarán Canvas para publicar tareas, enviar mensajes a padres y 

estudiantes, mostrar horarios diarios, publicar tareas y mucho más. Los 

padres y tutores pueden ser observadores en las cuentas de Canvas de sus 

estudiantes para ver las calificaciones, las tareas y la información del curso. 

 

Recordatorios importantes: 

  
Ø  Ausencias de Estudiantes 

○
            Recuerde que se puede acceder a la información de la tarea a través 

de la cuenta de Canvas de su estudiante todos los días. Los estudiantes no 

tienen que esperar hasta que regresen a la escuela para recuperar el 

trabajo. Si un estudiante falta a la escuela, es su responsabilidad consultar 

Canvas para obtener los detalles de la tarea. 

○
            Si tiene alguna inquietud/pregunta adicional sobre su estudiante, 

envíe un correo electrónico al consejero de nivel de grado. Le solicitamos 

respetuosamente que permita 24 horas para recibir una respuesta de 

nuestro personal. 

○
            Consejera de sexto grado - Sra. Tiffanie Hairston en 

tghairst@henry.k12.va.us 

○
            Consejero de 7º grado - Sr. Drew Carawan en 

drew.carawan@henry.k12.va.us 

○
            Consejera de 8vo grado - Sra. Adrienne Bender en 

adrienne.bender@henry.k12.va.us 

  
Ø  Tardanzas 

○
            Nos gustaría reforzar la importancia de que su estudiante esté en la 

escuela todos los días (a menos que esté enfermo) y llegue todos los días 

antes de que comiencen las clases. 

○
            Si bien entendemos que a veces las mañanas no siempre transcurren 

tan bien como deseamos, debe ser una prioridad tener a su estudiante en la 

escuela antes de las 8:30 am. 



 

 

○
            Nuestras puertas abren a las 7:30 am y llegan dentro de una hora 

antes de las 8:30 am. le da a su estudiante tiempo suficiente para 

prepararse para un día productivo. 

  
Ø  Estar preparado diariamente 

○
            Los iPads de los estudiantes están diseñados para usarse en la escuela 

todos los días. 

○
            Recuerde que su(s) estudiante(s) cargue(n) sus dispositivos todas las 

noches. 

○
            Todos los estudiantes deben asegurarse de traer sus dispositivos, así 

como sus cargadores, a la escuela todos los días. 

○
            La organización es extremadamente importante para el éxito de los 

estudiantes y requiere un esfuerzo diario para mantenerse. Nuestros 

maestros crearán un entorno combinado en el que algunas tareas se 

realizarán en papel y otras en la computadora. Trabaje con su estudiante 

para crear un sistema organizativo que lo ayude a mantenerse al día con los 

documentos necesarios para revisar/completar para cada clase. Además, la 

información de la tarea se ubicará en la cuenta de Canvas de su estudiante, 

que debe verificarse diariamente. 

  
Ø  Política de telefonía celular 

○
            Todo uso de dispositivos electrónicos personales tales como: teléfonos 

celulares, relojes inteligentes, dispositivos inteligentes, juegos electrónicos y 

otras formas de herramientas de comunicación electrónica están prohibidos 

desde el comienzo del día de instrucción hasta el final del día de instrucción. 

El día de instrucción se considera entre las horas de 8:30 am a 3:16 pm. Los 

estudiantes de secundaria pueden usar sus dispositivos durante el 

desayuno/almuerzo y en el pasillo durante los tiempos de transición. 

■
            Los teléfonos celulares de los estudiantes no se utilizarán con fines 

educativos ya que todos los estudiantes tienen iPads individuales. 

■
            LPMS/HCPS no será responsable por la pérdida de dispositivos 

electrónicos de los casilleros, mochilas o cualquier otro lugar en la propiedad 

escolar. En caso de enfermedad, los estudiantes deben reportarse a la 

enfermería. Si es necesario, la enfermera se comunicará con los padres; los 



 

 

estudiantes no deben usar teléfonos celulares para hacer arreglos para ser 

recogidos de la escuela. 

  
Ø  Actualización del código de vestimenta 

De acuerdo con el Estándar de Vestimenta Estudiantil de HCPS, no se 

pueden cubrir la cabeza en los edificios escolares sin el permiso otorgado 

por la administración escolar. Las excepciones incluyen (pero no se limitan 

a): observancias religiosas, razones médicas, etc. Si bien habrá momentos 

en los que se permitirá a los estudiantes usar sombreros en la escuela (días 

de espíritu escolar, por ejemplo), les pedimos a todos los estudiantes que 

sigan el código de vestimenta y eviten cubrirse la cabeza en Laurel Park . 

  
Ø  Transportación 

○
            Haremos todo lo posible para comunicar cualquier cambio importante 

en el transporte de estudiantes. 

○
            Si es necesario hacer cambios en el transporte, envíe una nota al 

maestro asesor de su estudiante o llame a la oficina principal de LPMS al 

276-632-7216. 

  

  

  

 Mantenerse saludable 

● Ahora que la escuela está en pleno apogeo, hemos notado un ligero 

aumento en la cantidad de estudiantes que se van a casa enfermos. 

Alentamos a todos los estudiantes a seguir los pasos básicos para ayudarnos 

a mantenernos saludables: 
○ Quédese en casa si no se siente enfermo de ninguna manera y regrese 

cuando haya estado libre de síntomas durante 24 horas. 
○ Siéntase libre de tomar la precaución de usar una mascarilla para 

evitar que usted y/u otras personas se enfermen. Esto es especialmente 

recomendable si estuvo fuera debido a COVID. 
○ Lávese las manos con frecuencia y/o use desinfectante para manos; lo 

tenemos fácilmente accesible en cada uno de nuestros edificios y aulas . 
○ Si está ausente, asegúrese de informar a sus maestros. Trate de 

mantenerse al día con su trabajo si está a la altura. De lo contrario, 

asegúrese de recuperar el trabajo cuando regrese a la escuela. 



 

 

  
Ø  Mensajero de la escuela 

●
            School Messenger es una de las plataformas que usaré para 

comunicarme con nuestras familias cada semana, así como otros eventos 

importantes. 

●
            El aspecto más importante de este proceso es que tenemos la 

información de contacto correcta y más actualizada de su estudiante en 

nuestro sistema PowerSchool. 

  
Ø  PTO de la escuela secundaria Laurel Park 

●
            El PTO de LPMS se reúne cada mes a las 5:30. Damos la bienvenida a 

los padres y tutores para que asistan a las reuniones mensuales. 

●
            Próxima reunión: 4 de octubre de 2022 a las 5:30 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Próximos eventos en el parque 

 

 

Voleibol visitante @ Martinsville     26 de septiembre 

 

Inicio Juego de voleibol      27 de septiembre 

  

Excursión de elección de carrera de 7.º grado  28 de septiembre 

Formulario FT de elección de carrera 

  

fútbol local        28 de septiembre 

 
Semana de actividades de la enfermedad cardíaca estadounidense  

         del 10 al 21 de octubre 

 

Fin del período de calificaciones de las primeras nueve semanas  

         12 de octubre 

 

Salida temprano para estudiantes/Día de trabajo para maestros   

https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:a9b6f6f7-1cd9-3aa2-90a1-a24315384c38


 

 

          13 de octubre 

 

Calificaciones enviadas a casa el      19 de octubre                                                                      

  

No se permite que los estudiantes espectadores se queden después 

de la escuela y luego asistan al evento deportivo. Los estudiantes 

atletas permanecerán bajo la supervisión de los entrenadores .  

  

Se alienta a los padres/tutores a visitar el sitio web de LPMS regularmente, 

ya que es un gran recurso de información: 

https://www.henry.k12.va.us/Domain/601 . 
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