
1 

3 

 

 

 LOS LEONES DE LIBERTY  
2016 -17  3er Trimestre - Boletín de Padres 

                   

Estimados Compañeros Leones: 

Este mes, el Departamento de Educación de California publicará los resulta-

dos del nuevo sistema de rendición de cuentas del estado. El sistema anti- 

guo incluía un API (Índice de Desempeño Académico) para cada escuela pú-

blica en el estado. Este modelo tuvo algunos retos, y el reclamo general fue 

que las escuelas son organizaciones complejas que no pueden ser definidas 

por un solo número. Además, el sistema antiguo no contemplaba cambios 

con el tiempo. 

El nuevo sistema de rendición de cuentas de California satisface los requisi-

tos estatales y federales. Las escuelas serán evaluadas por múltiples me-

didas. Además, las escuelas serán evaluadas tanto por el Estatus (lo bien 

que lo estamos haciendo en el año en curso) y el Cambio (qué tan bien  

comparándonos con el año anterior). Estas son las medidas que el estado 

usará para evaluar nuestras escuelas superiores: 

 Ausentismo crónico (ausencias de estudiante justificadas y no justificadas) 

 Tasa de Suspensión 

 Tasa de Graduación 

 Progreso de Estudiantes Aprendiendo Inglés 

 Indicador de Universidad/Carrera (Los puntajes de la prueba CAASPP 

serán tenidos en cuenta en este indicador) 

Se supone que el estado debería divulgar esta información al público en al-

gún momento durante el mes de marzo, aunque al momento la información 

no está disponible. Cuando se publiquen los datos, lo enviaremos a las    

familias a través de nuestro sistema de llamadas automáticas. Aquí en     

Liberty High School, adoptamos los nuevos indicadores y trabajaremos con 

las familias de nuestra comunidad para ofrecer la mejor educación para     

nuestros estudiantes. 

Con Orgullo de León, 

Patrick M. Walsh 

Director 

CALENDARIO DE 

EVENTOS 

2016—2017 
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 TRIMESTRE 

● 20 al 31 de marzo                                                

Receso de Primavera 

● 3 de abril                                                                                                         

Comienza el 4° Trimestre 

● 5 de abril/10 de mayo                                            

PDD Inicio tarde 9:25 

● 13 de abril                                  

Casa Abierta  

● 14 de abril                                                                

Día Mínimo/Día de Carreras  

● 20 de abril                                                                       

Café con el Director 

● 28 de abril                                                              

Sr. Liberty en el PAC 

● 29 de abril                                                               

Baile de Juniors 

● 6 de mayo                                

Baile de Life Skills en City Hall                                                               

6-8pm   

● Mayo 13                                   

Baile de Seniors en el          

Exploratorium   

● Mayo 29                                    
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE ELEGIBI-

LIDAD PARA LA UNIVERSIDAD PARA 

LOS JUNIORS ACTUALES: 

□  Regístrese para tomar SAT/ACT en línea a partir 

de esta primavera si planea asistir a una universi-

dad durante 4 años: 

 www.collegeboard.org para SAT 

 www.actstudent.org para ACT 

□  Comience la investigación universitaria: 

 www.csumentor.edu  

 www.universityofcalifornia.edu 

 www.aiccu.edu 

 http://californiacommunitycolleges.cccco.edu 

 www.californiacolleges.edu  

□  Utilice este verano para visitar los campus       

universitarios. 

□  Reduzca las opciones de universidad a 4-6      

campus. 

□  Mantenga calificaciones "C" o mejor para la ele-

gibilidad universitaria. 

□  Los estudiantes pueden comenzar las horas de 

servicio comunitario (20 hrs) para la clase de go-

bierno americano del próximo año tan pronto co-

mo el 9 de junio. Por favor, consulte con el Cen-

tro de Universidades y Carreras para obtener más 

información sobre oportunidades de 

servicios comunitarios. 

□  Considere el voluntariado como una 

forma de mostrar a las universida-

des que usted devuelve a su comu-

ESCUELA DE VERANO 

Si su estudiante no aprobó una clase básica requerida 

para la graduación, él/ella es elegible para la escuela 

de verano. 

 

La escuela de verano se ofrecerá en la Escuela       

Superior Freedom de la siguiente manera: 

-1er  Semestre: Junio 13-Junio 23, 2017 

-2° Semestre: Junio 26-Julio 7, 2017  

 

Las solicitudes se aceptan hasta el 17 de marzo para 

las clases del semestre 1 y hasta el 9 de junio para las 

del semestre 2. 

Por favor, inscríbase pronto, ya 

que los espacios se asignan se-

gún el orden de llegada. Las so-

licitudes están disponibles en 

Colegio Los Medanos  

Los cursos de LMC están disponibles para estudian-

tes en los grados 9-12. Si su hijo está interesado en 

tomar un curso de verano, él/ella deberá primero ver 

a su consejero para obtener una firma. Los estudian-

tes de la escuela superior pueden enviar el formulario 

de inscripción simultánea completo a LMC a partir 

del 31 de mayo. 

Para obtener más información sobre el proceso de 

solicitud y el formulario de inscripción simultánea, 

visite: http://

www.losmedanos.edu/

concurrent/   
         Siguenos @LIBERTYHSC 

No dude en consultar a su consejero para      

preguntas personales, académicas, universitarias o      

relacionadas con su carrera. 

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

      RINCON DEL CONSEJERO Marzo  2017      

Sra. Abono        Sr. Anderson        Sra. Bigler        Sra. Magaña        Sr. Whitlock 

http://www.collegeboard.org/
http://www.actstudent.org/
http://www.universityofcalifornia.edu
http://www.aiccu.edu/
http://californiacommunitycolleges.cccco.edu/
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LHS Universidades y Carreras  
Su Centro de Recursos         

             Donecia Norwood-Smith: norwoodsmithd@luhsd.net 

SAT: www.collegeboard.org  ACT:   www.actstudents.org 

Fecha de Examen:  Registrarse: 

6 de mayo               7 de abril  

3 de junio                 9 de mayo  

Preparación de la prueba SAT: Khan Academy   

http://www.khanacademy.org/test-prep/new-sat 

Fecha de Examen:  Registrarse: 

10 de junio    5 de mayo  

Preparación de la prueba ACT:  

 www.actstudent.org 

¡Lista pendiente de los SENIORS! 

√ Seniors asegúrense de chequear sus portales de la universidad semanalmente por los anuncios importantes y las listas de tareas 
pendientes. 

- Completar selecciones de vivienda 

- Si asistirá a una CSU, y necesita tomar las pruebas de colocación, inscríbase en ELM & EPT en https://ept-elm.ets.org/CSU/ 

- Confirmar si ha obtenido ayuda financiera de su universidad 

- Enviar confirmación del depósito de asistencia antes del 1 de mayo 

 

 FAFSA: https://fafsa.ed.gov/ 

La fecha límite de FAFSA fué el 2 de marzo; Sin embargo, si no lo ha completado, por favor, hágalo. El PIN de Ayuda Federal para Es-
tudiantes fue reemplazado con el ID de FSA. Obtenga su ID de FSA ahora tanto para el estudiante como para el padre. 

 

√ Web Grants: Los estudiantes deben crear una cuenta de becas para ser elegibles para las Becas Estatales de California. Una vez que 
crea su cuenta, seleccione la universidad a la que planea asistir. ¡Recuerde, estas becas sólo se pueden utilizar en el estado de       
California! Para crear su cuenta, por favor visite: 

 

https://mygrantinfo.csac.ca.gov/logon.asp 

mailto:norwoodsmithd@luhsd.net
https://mygrantinfo.csac.ca.gov/logon.asp
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LHS Universidades y Carreras  
Su Centro de Recursos         

             Donecia Norwood-Smith: norwoodsmithd@luhsd.net 

ASVAB es una evaluación de Exploración de Carreras que incluye una variedad         

de temas. 

Los estudiantes tendrán dos oportunidades más de tomarlo antes del final del año     
escolar. 

Escuche los anuncios para las fechas en enero y abril/mayo. 

 

FERIA DE CARRERAS 

Por segundo año consecutivo organizaremos una Feria de Carreras el viernes 14 de abril de 2017 de 8:30 a 12:30 en el 
Nuevo Gimnasio. 

Los estudiantes explorarán el mundo del trabajo y conocerán a nuestros presentadores en una variedad de campos y 
especializaciones. 

Se invitará a asistir a Clases Selectas. 

 

Celebraciones de Primavera 

Reserve la Fecha:  
 

LHS Noche de Logros Académicos: 15 de mayo de 2017, 7pm en el PAC 

LHS Noche de Becas: 23 de mayo de 2017, 7pm en el PAC 

 

NOTA:  Si usted tomó PSAT o PSAT 10 el año pasado (2015 -2016) y no tiene los re-
sultados de sus exámenes, por favor, pase por el Centro de Carreras a recogerlos. 

 

 

mailto:norwoodsmithd@luhsd.net
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Nuestra clase de Empresa Virtual fue a la competencia y feria esta-

tal  y se ubicó dentro de las 16 mejores escuelas de California.   

Empresa Virtual es un curso de simulación empresarial para estu-

diantes del último año interesados en aprender y experimentar la 

creación de empresas y empleos. La clase eligió una idea de nego-

cio, formó una empresa virtual y luego compitió en un mercado 

global con más de 500 escuelas de todo el mundo. Los estudiantes 

pasan por cada parte que las empresas reales atraviesan en su for-

mación, escribiendo un plan de negocios y solicitando préstamos. 

Todos los estudiantes son empleados por la compañía, ganando 

cheques de pago virtuales y obteniendo habilidades significativas 
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La clase de Preparación para la Universidad y la Carrera visitó en febrero la Universi-
dad Estatal de Sacramento . Los estudiantes disfrutaron de un recorrido por el cam-
pus, una reunión con un consejero de admisiones y un almuerzo. Para obtener más 
información sobre la clase, puede ponerse en contacto con el Sr. Ybarra por correo 
electrónico a ybarram@luhsd.net o en la salón E-2. 
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Después de competir contra cientos de otras escuelas en las catego-

rías de escritura, arreglo/diseño, fotografía, cobertura, y mucho más, la 
clase de Periodismo 2015-2016 de LHS fue galardonada con el Premio 
Internacional de Honor de la Sociedad Internacional de Honor Quill and 
Scroll. Esta es la primera vez que el periódico de la escuela, El Rugido 
del León, se inscribió en la competencia establecida por esta honorable 
sociedad, a través de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Io-
wa. Si desea más información sobre el programa de periodismo en LHS, 
por favor contacte a la maestra/asesora Kristina Busch en 
buschk@luhsd.net. 
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Los estudiantes principiantes y avanzados de arte de la Srta. Koett están produciendo un trabajo asombroso. 
¡Ella está tan orgullosa de ellos! La clase de Arte Avanzado acaba de terminar un trabajo sobre vallas, puertas, 
arquitectura, etc. desde un ángulo interesante con perspectiva lineal (en medio seco blanco y negro). Además, 
Arte Inicial acaba de terminar sus primeras pinturas acrílicas de árboles de abedul de invierno ...... aquí están  
sólo algunos de los increíbles trabajos que están creando las clases de la Srta. Koett. 
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 Forrest Anderson  Olivia Furlong  Abigail McAuley  Dorothy Rose-Miller  Andrew Wilson 

 Kobina Arkaah  Katie Fuson  Marissa Miller  Mackenzie Schumann  Natalie Zanger 

Isabella Bishop   Jessica Georgiou Tiana Mobley  Kaya Seabury   Ashley Zuniga 

Gabrielle Brodowski Marquez Goward Willow Moore  Olivia Shelton 

 Jan Dave Buenaflor Emma Guerrero  Alexis N. Morales Celine Spinola 

Miguel Castellanos Megan Guffey  Kaleb Morgan  Benjamin Sudweeks    

 Jason Childers  Rahaf Haddad  Annabelle Ortega Anthony Tackett 

 Hazel Cole  Jackson Hartman Mykalah Parkinson Ezequiel Torres  

 Joseph Corrie   Cade Ignatov  Anthony Pooni  Jacob Van de Groenekan 

 Bethiel Dirar  Emily Jacobson  Kandiss Reed  Jonathan Vance 

Hayden Eccleston Megan Lopinto  Jacob Reinders  Sarita Villalobos 

Juan Esquivel  Emily Lutes  Sara Rodriguez  Shadaya Vizoso 

 

Sin fotografía 

Mackenzie Boone, Tashianna Brown, Hayley Finetti, Ethan Flores, Bryson Hancock, Alia Johnson, Sara Katzman, Bella Kras-
sow, Shimran Kumar, Jordan McIntosh, Katherine Mund, Jessica Nunnally, Noah Ortega, Emily Rollins, Shivani Sharma, 
Braden Speasl, Elias Viss, Lauren Walrond 

ENERO 

ESTUDIANTES DEL MES 
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ESTUDIANTES DEL MES            Octubre—Diciembre  

Joshua Bagg, Emma Benavidez, Gabrielle Brodowski, Alyssa Brown, Mateo Buack, Mia 

Camp, Madeline Cannan, Matt Castaneda, Raicel Celis, Alejandro Chavez, Esmeralda 

Chombo Soto, Nathan Chuey, Kassandra Corona, Joseph Corrie, Claire Cozby,   Margaret 

Dodson, Josh Erickson, Gabriella Escobar, Vincent Galbraith, Estefania Garcia, Jacob 

Grissom, Emma Guerrero, Paige Henson, Kenroy Higgins, Treavor Jacobs-Fulcher,     

Phoebe Kelleher, Jaedyn Kellogg Heffern, Kyle  Martin, Isaiah Mateas, Hector Melgoza, 

Jackson Miller, Jordan Miller, Zoe Miller, Sara Moss, Calista Nelson, Nicolette Nelson,   

Jasmine Neves, Keenan Norris, Joseph Oczon, Nate Paulson, Kandiss Reed, Timothy 

Schirmer, Celine Spinola, Alexis Steele, Benjamin T. Sudweeks, Samantha Taylor, Richard 

Trinh, Elisia Valdez, Juan Vega, Michael Walden, Tyler Walters, Clayton White,    Taylor 

Wilson 

 

 

Sin fotografía: Randolf  "Gabe" Uy, Jose Ayala, Gina Baker, Emily Barton, Morgan   Boer, 

Liana Chavez, Kylie Clemente,Skylar Dexheimer, Roarry Ferguson, Erik Fine, Maya  Frits, 

Luis Garcia, Sofia Garcia, Kaya Herrera, Dakota Kraft, Noah Kroner, Shimran Kumar, 

Breana Lewis, James Martin, Arielle McCarrick, Kaelyn Nguyen, Laura Pedraza, Kamen 

Pulver, Jacob Reinders, Alexis Rodriguez, Noelle Ross, Halie Rossignol-Lopez, Lauren 

Walrond, Ashley Zuniga  
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Nuestro equipo de fútbol de chicas enfrentó al #1 Carondelet en 
el HS de Dublín el sábado por la tarde. Carondelet anotó en el pri-
mer par de minutos de juego y se mantuvo con una ventaja de 1-
0 hasta la mitad. Nuestras chicas desataron su ataque al comenzar 
la segunda mitad, y anotaron 3 goles en los primeros 5 minutos. 
Devyn Gilfoy anotó 2 goles y asistió otro, anotado por Delanie 

Sheehan. Carondelet siguió luchando, 
anotó un gol más, pero nuestras chicas 
aguantaron y ganaron el CAMPEONATO 
DE DIVISIÓN 1 NCS, con un resultado 
de 3-2! Fue una gran temporada para 
las Leonas, que terminó 20-1-1. ¡Gracias 
a todos los Leones de Liberty que salie-
ron a apoyar a este equipo! 

 

CAMPEONAS NCS 
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¡No puedo agradecerles lo 
suficiente por donar dinero 
para la nueva bicicleta de Jo-
nathan! La alegría y la          
felicidad que esto le brinda a 
él y a su familia es verdadera-
mente reconfortante. Los es-
tudiantes y el personal de C3 
no pueden expresar lo     
agradecidos que estamos por 
su amabilidad, generosidad y 
esfuerzo.  

¡Gracias a la clase de lideraz-
go que planificó y organizó 
este evento de recaudación 
de fondos! Ustedes han    
causado tanto impacto en la 
vida de este joven.  

¡Su consideración es más que 
apreciada! 

 
 
Personal y Estudiantes de C3 

LIBERTY HIGH SCHOOL   

MUESTRA SU ORGULLO  

¡Gracias, Liberty, por tu generosidad! Con sus donaciones, pudimos  

comprar una bicicleta nueva, un casco y candado para Jonathan! 

Después de un juego de baloncesto unificado, a uno de nuestros seniors de Life Skills le robaron su bicicleta. 
Su bicicleta era su transporte a la escuela. Liderazgo hizo una colecta de dinero con la esperanza de comprarle 
una nueva bicicleta. 
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El sábado 25 de febrero de 2017, nuestro Equipo de Jueces de Ganado fue a Santa Rose Junior Co-
llege para el primer concurso del año. Con el fin de competir en el Concurso de Juzgamiento de 
Ganado, los estudiantes deben juzgar 12-16 tipos de ganado, así como dar razones orales que justi-
fiquen porqué ellos sentían que los animales habían sido colocados de la manera en que lo habían 
hecho. Es el concurso más difícil que ofrece FFA. Las horas que los estudiantes pasan fuera de la 
clase para prepararse para esto son significativas - viajando a varias instalaciones, evaluando gana-
do, y presentando un conjunto de razones a nuestro entrenador y juez de ganado, sus familias, yo 
mismo, etc. Estos son algunos de los resultados del concurso. 

En General FFA  

1er puesto - Equipo A Brentwood (Hannah Neri, Haley Neri, Carah Nolan, Sophia Hightower) 

2° puesto – Equipo B Brentwood (Paige Henson, Jared de Fremery, Brayden Spears, Cole Afanador) 

 

Premios Individuales FFA 

  

               Vacunos                                                                                    Ovinos 

               2° – Jared de Fremery                                                      1° – Brayden Spears 

               4° – Carah Nolan                                                              2° – Jared de Fremery 

                                                                                                         3° – Cole Afanador 

              Porcinos                                                                                 Razones Orales 

              2° – Hannah Neri                                                               1° – Jared de Fremery 

              3° – Cole Afanador                                                             3° – Carah Nolan 

Para algunos de estos estudiantes, este fue su primer concurso y ellos hicieron un trabajo increíble. 
¡Nuestro objetivo es un equipo altamente competitivo de 4 para las Finales del Estado en mayo y pa-
rece que tenemos un gran comienzo! 
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AERIES 
El portal de padres para la educación de sus estudiantes 

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

Cuenta. Complete la información solicitada para crear su 

cuenta. Necesita 3 piezas de información para crear una   

cuenta, la identificación del estudiante, número de teléfono y 

el Código de Verificación. El código de verificación se puede    

obtener del horario del estudiante proporcionado en el        

recorrido de registración o póngase en contacto con el sitio de 

la escuela para obtener el código. 

CONECTESE 

MIRA LO QUE ENCONTRARÁN EN EL PORTAL 

Información del 

Estudiante 

 Clases 

 Correo electrónico y lista 

 Honorarios y multas 

Asistencia 

 Registro de asistencia actual 

 Ausentismo 

 Llegadas Tarde 

Calificaciones 

 Detalles por Clase 

 Historia de las Calificaciones 

 Estado de Graduación 

 Transcripciones 

http://parents.luhsd.net/
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GUARIDA DE PADRES  

Ven a la biblioteca de LHS 

Lugar para estudiar y    

recibir ayuda adicional 

L-M-M-J 

3:15—4:45 

AYUDA MATEMÁTICA EXTRA 

Martes-Salón N8 Meyer 

Miércoles-SalónN11 Kroner 

Jueves-Salón S6 Weinert 

Manténgase al tanto de las                 

calificaciones de sus estudiantes,      

asistencia y mucho más                

https://parents.luhsd.net 

CENTRO DE CRISIS  

CONTRA COSTA 

Www.Crisis-center.org 

 Www.211database.org  

Info y Derivación 211 

¿Le interesa la publicidad en el   
periódico de la escuela,  The Lion's 
Roar? 

Contacte a Kristina Busch  en 
buschk@luhsd.net 

¡Nuestro primer número saldrá en 
noviembre y llegará a cerca de 
2.000 lectores! 

FECHA HORA LUGAR 

16 de marzo  10:00 am Dad’s Café 

20 de abril  10:00 am Dad’s Café 

18 de mayo  10:00 am Dad’s Café 

Café con el Director 

El Sr. Walsh invita a todos los padres de 

Liberty a tomar café. ¡Un buen momento 

para que los padres se sienten informal-

mente y discutan todas las cosas impor-

tantes que suceden en Liberty High! 

DAD’S CAFÉ 

1135 2nd St. 

Brentwood, CA 94513 

Para mayor información llame al 634-3521 

x5202 

Sitio de internet de los Servicios de Nutrición: 

http://libertyunion.schoolwires.net/domain/1181 

PAGUE EL ALMUERZO ESCOLAR POR INTERNET: 

http://www.myschoolbucks.com  

mailto:buschk@luhsd.net
http://libertyunion.schoolwires.net/domain/1181
http://www.myschoolbucks.com/


16 

 

El área designada para dejar y recoger a los estudiantes está en el frente de la 

escuela. La calle Spruce no es segura y no está destinada para dejar o recoger un 

estudiante en esa zona. Gracias por ayudarnos a mantener seguros a nuestros 

estudiantes . POR FAVOR NO DEJE A SU ESTUDIANTE EN EL ESTACIONAMIENTO 

DEL PERSONAL. Por su seguridad y la de los demás. 

SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

2016-2017 

ZONA PARA DEJAR 

Y RECOGER A LOS 

ESTUDIANTES. 

POR FAVOR    

AVANCE. 

NO DEJE EL  COCHE 


