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LHS, UN LIDER EN EL APRENDIZAJE DE  21ST CENTURY  

El año escolar 2022-2023 verá a la escuela Superior de Lebanon regresar al aprendizaje 
en persona cinco días a la semana para brindar a los estudiantes las mejores 
oportunidades educativas posibles. LHS recibió tres subvenciones (subvención para 
mejoramiento escolar, subvención para desafíos de aprendizaje de próxima generación y 
subvención de inteligencia) que nos han permitido satisfacer las diversas necesidades de 
aprendizaje de cada estudiante todos los días mediante la combinación de un 
compromiso con estándares más altos (más rigurosos) y la optimización de las últimas 
prácticas de instrucción de 21st Century. Con el fin de preparar a los estudiantes de LHS 
para que estén listos para la universidad o una carrera al graduarse, cada estudiante de 
tiempo completo de LHS recibirá una vez más un iPad para usar durante el año escolar. 
La capacidad de cada estudiante de tener acceso a la tecnología de manera regular, 
capacitará a los estudiantes con las habilidades, la información y las herramientas que 
necesitan para administrar mejor su aprendizaje individual. Los padres y los estudiantes 
deben revisar los formularios de acuerdo del iPad, que están publicados en el sitio web 
del distrito https://www.lebanonsd.org, antes de recibir el dispositivo.   
 

FORMULARIOS DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA 
ESTUDIANTES  

El formulario de seguro contra accidentes estudiantiles 2022-2023 estará disponible en 
el sitio web de nuestro distrito escolar (https://www.lebanonsd.org) en la sección de 
padres si las familias desean comprar este seguro. Las lesiones causadas por accidentes 
en la escuela solo están cubiertas si se compra el seguro de accidentes para estudiantes. 
De lo contrario, el padre / tutor, a través de un seguro personal, es responsable de los 
costos del seguro debido a accidentes en la escuela. Si desea una copia impresa de este 
formulario, comuníquese con la oficina de la escuela superior al 717-273-9391, 
extensión 1500.  
 

Información necesaria para que su día comience sin problemas en LHS.  
• El día escolar comenzará a las 7:55 a.m. (Y terminará a las 2:45 p.m.) 
• Las puertas de entrada ESTE y OESTE se abren y el desayuno se sirve a las 7:25 a.m.  
• Los estudiantes deben estar preparados para caminar a través del área de detección de bolsas / detectores de metales todos los días.  
• Todos los estudiantes deben permanecer en la cafetería o el atrio hasta que suene la primera campana a las 7:45 a.m.  
• Todos los autobuses utilizarán los carriles designados para autobuses en la entrada ESTE (donde se encuentra el gran 

estacionamiento)  
• Los padres pueden recoger y dejar a los estudiantes a lo largo de la calle 8 o en el estacionamiento ESTE.  
• Los estudiantes de CTC de día completo y de la mañana se reportan directamente al CTC (el autobús sale por la entrada ESTE a las 

7:45 a.m.)  
• Los estudiantes que lleguen tarde a la escuela deben ingresar a LHS por las puertas de entrada ESTE.  
• El desayuno y el almuerzo son GRATIS para TODOS los estudiantes del Distrito Escolar de Lebanon.  

 

ESCUELA SUPERIOR DE LEBANON  

INFORMACIÓN SOBRE EL INICIO 
DEL AÑO ESCOLAR 

 
 

RUTINA MATUTINA EN LA ESCUELA SUPERIOR DE LEBANON  

Bienvenido a la Escuela Superior de Lebanon  
Hogar de Cedros 

jueves, 25 de agosto, Orientación a los 
estudiantes de primer año y a los 
nuevos estudiantes/casa abierta 

Todos los estudiantes de 9no grado y todos los 
estudiantes nuevos en LHS este año, deben 
asistir a este programa a las 6:00 PM en el 
AUDITORIO.  Este programa incluye 
información que los estudiantes necesitan para 
poder tener un comienzo de año escolar 
exitoso.  

lunes, 29 de agosto, PRIMER DÍA DE 
CLASES PARA TODOS LOS 

ESTUDIANTES 

El primer día de clases para todos los 
estudiantes de LHS y CTC será el lunes, 29 de 
agosto del 2022. Las puertas de LHS se abrirán 
a las 7:25 AM y se servirá el desayuno. Los 
estudiantes de CTC de día completo y AM 
deben estar en el autobús a las 7:40 AM, y 
todos los demás estudiantes deben reportarse a 
SALÓN HOGAR a las 7:45 AM.  

lunes, 29 de agosto, también será el 
DÍA DE FOTOGRAFÍA PARA LOS 

ESTUDIANTES DEL LHS 

El horario del primer día de clase (que incluirá 
el DÍA DE FOTOS y la distribución del iPad) 
se incluye en este boletín informativo. 



 

Visita nuestro sitio web: https://www.lebanonsd.org/o Síguenos en Twitter: @lebanon_hs @cedars_rooty 
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Información para "Seniors” 

Notas del Sr. Giovino 
INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL PRINCIPAL DE LHS  

Como comunidad escolar, todos tenemos un interés personal y una 
responsabilidad compartida para garantizar el éxito de los 

estudiantes y la escuela. Le doy la bienvenida a que se involucre en 
la educación de su hijo tanto como sea posible este año. Si alguna 

vez tiene preguntas o inquietudes, no dude en comunicarse 
conmigo por teléfono al 717-273-9391 (extensión 1510), hable 

conmigo en persona en cualquiera de nuestros eventos de la tarde o 
la noche, o envíeme un correo electrónico a 

wgiovino@lebanon.k12.pa.us 

RECORDATORIO DEL CÓDIGO DE VESTIMENTA 
• Los estudiantes deben usar ropa, incluida una camisa con mangas, 

pantalones que no expongan la piel y zapatos prácticos y sensibles.  
o Las pijamas, pantuflas y pantalones que se usan por debajo de la 

cintura son ejemplos de atuendos que siempre estarán prohibidos.  
• No se permite el uso de sombreros, capuchas y otras cubiertas para la 

cabeza en los terrenos de la escuela, excepto cuando lo indique el 
médico del estudiante, como expresión de creencias religiosas o 
cuando el director determine que una situación especial lo justifica.  

• La ropa debe cubrir el pecho, el torso y las extremidades inferiores al 
menos hasta la punta de los dedos de las manos extendidas del 
estudiante cuando los brazos se apoyan contra su costado.  

• La ropa debe cubrir la ropa interior y no debe ser transparente ni 
contener rasgaduras o agujeros.  

• Se prohíbe la vestimenta o el arreglo personal que represente o 
defienda la violencia, la actividad delictiva, la actividad relacionada 
con pandillas, el uso de alcohol o drogas, la pornografía, el lenguaje 
obsceno o vulgar o el discurso de odio.  
 

BOLETINES MENSUALES PUBLICADOS EN LÍNEA 

Para acceder a nuestros boletines informativos, y otra información, 
vaya al menú desplegable de Nuestras Escuelas en el nuevo sitio 
web del distrito en https://www.lebanonsd.org/ para seleccionar la 
Escuela Superior.  Una vez en la página de la Escuela Superior de 
Lebanon, busque bajo la pestaña What's New. 

Para graduarse de la escuela Superior de Lebanon, todos los estudiantes deben acumular veinticuatro (24) créditos a través de 
una combinación de cursos obligatorios y electivos. Además, completar un plan de transición de la escuela a la carrera a través 
de Naviance. En adición, El nuevo requisito de graduación de Pensilvania, la Ley 158 de 2018, se convirtió en ley el 24 de octubre 
de 2018. Los nuevos caminos de graduación requieren que todos los estudiantes realicen los tres exámenes Keystone (Álgebra 1, 
Biología y Literatura). Empezando con la clase del 2023, para poder graduarse en cualquier escuela de nuestro estado, los 
estudiantes también deben cumplir los criterios de uno de los siguientes caminos: 
 

1) Sacar una puntuación " Proficiente " o " Avanzado " en los tres exámenes Keystone 
2) Obtener una puntuación mínima combinada de 4552 en todos los exámenes Keystone 
3) Cumplir los requisitos del Camino de Concentración de Educación Profesional y Tecnológica, del Camino de 

Evaluación Alternativa o del Camino Basado en la Evidencia 
 
La Política # 217 del Distrito Escolar de Lebanon (ubicada en el sitio web del distrito escolar) explica los requisitos de 
graduación con más detalle.  
 

Fechas Importantes 

23 de agosto – Reunión de "Athletic Booster" @ 6:30 PM en la 

cafetería   

25 de agosto – Orientación para Freshman a las 6:00 PM (LHS 

Auditorio Starr) & Casa Abierta de 6:30 – 8:00 PM 

29 de agosto – PRIMER DÍA DE CLASES, DIA DE 

FOTOGRAFIAS para LHS y distribución de iPad (Los estudiantes 

se reportan al salón hogar a las 7:55 AM) ver programa adjunto 

1 de septiembre– Premio de Reconocimiento de Logros Académicos 

y reunión de Booster Académico. @ 5:30 PM en la cafetería   

2 & 5 de septiembre – NO HABRÁ CLASES PARA estudiantes de 

LHS 

12 de septiembre – Reunión de "Music Booster" @ 6 PM vía Zoom 

23 de septiembre - Partido de fútbol americano contra Exeter en el 

estadio Alumni de Lebanon 

24 de septiembre - Baile de Bienvenida en el Atrio (6 - 9 PM), debe 

comprar los boletos por adelantado con la Sra. Uzar. 

27 de septiembre – Reunión de "Athletic Booster" @ 6:30 PM en la 

Cafetería 

30 de septiembre – Vístete de azul para apoyar la concienciación 

contra el acoso escolar 

4 & 5 de octubre – Exámenes de salud gratis con HMC 

7 de octubre – Termina el primer periodo 

8 de octubre – Vacunas gratis contra la gripe en el autoservicio de 

HMC 

10, 11, & 12 de octubre – NO HABRÁ CLASES para estudiantes de 

LHS  

11 de octubre – Conferencias de padres y maestros de 12-8 PM 

18 & 19 de septiembre- Reposición de toma de retratos en LHS 

Equipo administrativo 
Sr. William Giovino, Principal 

Sr. David Bentz, Principal Auxiliar 
Sr. Robert Nordall, Principal Auxiliar 

Sr. Carlos Sanchez, Director de Atletismo 


