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A. Mario Loiederman Middle School 
                    for the Creative and Performing Arts  

 

Nicole Sosik, Principal 
12701 Goodhill Road             Silver Spring, Maryland 20906         (301) 929-2282          www.loiedermanarts.org 

 
 

13 de julio de 2019 

 

Estimados estudiantes, padres y tutores: 

 

Esperamos un año lleno de nuevas oportunidades en la escuela intermedia A. Mario Loiederman. Espero 

que usted y su familia estén disfrutando de un verano refrescante y relajante. 

 

Al reunirnos con nuestro Equipo de Liderazgo Instructivo durante el verano, desarrollamos un cargo 

general para refinar nuestro enfoque y ser estratégicos en nuestro pensamiento para asegurarnos de que 

cada estudiante experimente una diferencia positiva cada día en cada salón de clases. Nuestro 

compromiso es organizar el éxito para todos los estudiantes. Hemos estado reflexionando sobre nuestra 

eficacia colectiva, la capacidad de producir un resultado deseado o deseado. Como líderes tenemos que 

entender dónde debe crecer nuestra capacidad. Estamos enfocando nuestros esfuerzos en torno al trabajo 

alineado con la investigación dentro de los Equipos de Impacto Líder: creando una cultura de eficacia 

colectiva, ¿Datos conseguidos? ¿Ahora qué? Creando, y Liderando culturas de investigación. 

 

MISIÓN 

Nuestra misión es desarrollar la capacidad de cada alumno al exponerlos a una programación 

académica rigurosa y experiencias artísticas únicas. Ofrecemos un entorno de aprendizaje creativo 

y colaborativo en el que los estudiantes utilizan habilidades de pensamiento de orden superior para 

resolver problemas complejos. 

 

VISIÓN 

Nuestra visión es que todos los estudiantes estén preparados para los rigores de todas las 

experiencias de la escuela secundaria, la universidad y las carreras con la capacidad de interpretar 

y evaluar su lugar en el mundo a través de su fundación en las artes. 
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En Loiederman, creemos que "Cada estudiante es un artista" en cierta medida, y alentamos y celebramos 

los esfuerzos de cada estudiante. Como comunidad escolar, seguiremos teniendo un fuerte enfoque en 

las matemáticas y la alfabetización en todas las áreas de contenido. Cada nivel de grado tendrá objetivos 

educativos específicos a sus necesidades como lo demuestra el Marco de Evidencia de Aprendizaje. A 

continuación, se muestra un visual que explica el objetivo de su hijo para lograr un mínimo de 2 de las 

3 medidas: 
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NUEVO Centro de Rendimiento en construcción 

 

 

 

Estamos muy entusiasmados de que la visión de nuestro propio Centro de Rendimiento será realizada 

este otoño, ya que estamos programados para comenzar el proyecto en octubre. Nuestra comunidad está 

agradecida por los muchos esfuerzos de padres, personal y estudiantes, actuales y anteriores, que fueron 

las voces fuertes en liderar los esfuerzos de equidad para obtener el apoyo de la Junta de Educación del 

Condado de Montgomery y el Consejo del Condado. A medida que obtengamos más información sobre 

la construcción, la compartiremos con usted. Mientras tanto, el siguiente enlace ofrece un vistazo a la 

visión de nuestros arquitectos seleccionados, Craig, Gaulden, Davis. 

 

Loiederman Performing Arts Center 

Pasante principal de Loiederman 

Me complace informarle que nuestra escuela ha sido seleccionada como una de varias escuelas que 

apoyan la capacitación de futuros directores en las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery 

(MCPS). La Sra. Megan McLaughlin, que se ha desempeñado como Coordinadora de Magnet aquí en 

la Escuela Secundaria Loiederman, ha sido seleccionada como pasante principal de MCPS para el año 

escolar 2019-2020. La Sra. McLaughlin tiene una amplia experiencia de liderazgo en Loiederman como 

líder instructivo dinámico y como alguien que continuará haciendo contribuciones significativas a 

nuestra escuela. Ella también servirá como la Administradora de Grado 6. Es un honor para LMS ser 

considerado como un sitio de capacitación para un futuro director. 

El objetivo principal de la pasantía principal es preparar a los candidatos para que se conviertan en 

directores de escuelas altamente exitosos en MCPS. La experiencia de pasantía secundaria es una 

combinación de actividades de desarrollo profesional, una experiencia práctica y entrenamiento 

estratégico y tutoría. 

Como pasante principal, la Sra. McLaughlin asumirá gradualmente la responsabilidad de muchas 

funciones de liderazgo en nuestra escuela. También será responsable de dirigir las reuniones y 

actividades que normalmente realiza el director de la escuela. Además, participará en seminarios con 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/facilities/construction/project/loidermanms.aspx
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otros pasantes principales de MCPS para continuar desarrollando los conocimientos y habilidades 

necesarios para garantizar la implementación efectiva de las iniciativas escolares y el plan estratégico 

de MCPS. 

Un componente importante de la pasantía secundaria son las oportunidades de crecimiento integradas 

en el trabajo. Con este fin, la Sra. McLaughlin completará una experiencia práctica. Ella servirá como 

directora interina de Loiederman por un período de siete semanas en los meses de enero y febrero. 

Durante este tiempo, la Sra. Sosik será asignada para apoyar a un director interno en una escuela 

separada. Esta experiencia le permite al pasante principal asumir y cumplir con todas las 

responsabilidades de la dirección. Enviaremos otra carta a la comunidad más adelante en el año escolar 

antes de la transición. 

Considero que es un gran privilegio para nuestra escuela ser seleccionada para desarrollar un futuro 

director de MCPS. Estoy seguro de que todos ustedes se unirán a mí para celebrar a la Sra. McLaughlin 

mientras ella asume su papel como pasante principal aquí en LMS. 

 

NUEVOS procedimientos de Chromebook 

 

Estamos muy contentos de compartir que este próximo año escolar tendremos a todos los estudiantes 

asignados un Chromebook que podrán llevar y usar durante todo el día escolar. Esto permitirá el acceso 

a la tecnología para todas las áreas de contenido elevando el compromiso. La escuela proporcionará una 

cubierta que debe permanecer en el Chromebook en todo momento para minimizar cualquier daño 

potencial. Cada día, los estudiantes recogerán su Chromebook durante su hora asignada de Homeroom 

de 8:15 am a 8:30 am, por lo que es extremadamente importante que los estudiantes lleguen a la escuela 

a tiempo. Luego, regresarán a su Homeroom al final del día para devolver su Chromebook. Como 

resultado de estas recolecciones y devoluciones de tecnología, tendremos un horario de timbre diferente 

con estos tiempos incorporados para acomodar. Su hijo llevará a casa un Contrato de tecnología que 

debe ser firmado y devuelto para poder acceder a su Chromebook asignado. Publicaremos el contrato y 

los procedimientos adicionales de Chromebook en nuestro sitio web / botón de información para padres 

este verano para que pueda verlos por adelantado. 

 

Justicia Restaurativa 

 

Loiederman Intermedia ha aceptado la mentalidad de prácticas restaurativo y de justicia para mejorar 

un clima positivo en la escuela. Investigaciones demuestra que cuando comportamiento negativo son 

simplemente solucionados con una consecuencia de un tamaño para todo el comportamiento la mayoría 

de veces no cambia y lo más probable es que sea repetido. Individuales quienes son los ofensores de 

comportamiento negativo no están puestos en situaciones para arreglar el daño que han causado a otros 

y no se dan cuenta del impacto de sus acciones. Justicia restaurativa crea oportunidades y apoyo 

social/emocional ambiente de aprendizaje. 

 

Justicia Restaurativa es una teoría de justicia que hace énfasis en reparar el daño causado por el impacto 

del comportamiento negativo. Esto es mejor realizado ha medido de proceso cooperativo que deja que 

todos los depositarios se encuentren, aunque los otros acercamientos sean disponibles cuando eso es 

imposible. Esto puede llevar a una transformación de personas, relaciones y comunidades. Usted 

escuchara más acerca nuestra implementación de esta mentalidad a medida que la escuela empieza. 

Debajo ahí un enlace con un video que describe el camino de Loiederman hasta ahora en construyendo 

la Justicia Restaurativa en nuestra comunidad:  
 

https://youtu.be/W_qVPiiVNhE 
 

 

 

https://youtu.be/W_qVPiiVNhE
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Deberes de Verano en Lectura/Matemáticas 

Es valioso que los estudiantes mantengan sus rutinas de aprendizaje como también que continúen el uso 

de sus habilidades particularmente en matemáticas y lectura. Les recuerdo que el deber de verano de 

lectura para todos los grados puede ser encontrado en nuestra página web. Este verano tenemos una 

fecha para entregarlos y será para de su primer grado del trimestre. Adicional, tenemos opciones para 

apoyo en matemáticas para que todos los estudiantes exploren nuestra página web también. Copias 

limitadas también pueden ser recogidas en nuestra oficina principal durante el verano.  

Orientaciones 

Organizaremos los días de orientación de sexto grado este año para que los estudiantes de sexto grado 

participen en una actividad divertida e informativa, la elección de las fechas para asistir será el 

miércoles, 17 de julio, de 2019, de 9:30 a.m.-12:00 p.m. o lunes, 22 de julio, de 2019 de 12:00 p.m. 

a 2:30 p.m. Se alienta a cualquier estudiante de 6º grado a asistir y puede registrarse en nuestra página 

web en el enlace de Orientación de 6º grado para reservar un horario. También habrá una orientación 

en toda la escuela el jueves, 29 de agosto de 2019, para todos los estudiantes que son nuevos en 

Loiederman. Se proporcionará transporte regular en autobús para esta sesión de medio día por la mañana 

que termina a las 12:00 pm. La misma experiencia ocurrirá en las tres sesiones, por lo que los estudiantes 

solo necesitan asistir a una. 

Café con la Directora 

 

Para mí es importante facilitar la comunicación abierta para que podamos apoyar adecuadamente a los 

estudiantes y crear una experiencia positiva en la escuela intermedia. Estaré organizando 

periódicamente cafés con la directora para brindarles a los padres y miembros de la comunidad la 

oportunidad de compartir ideas y recibir actualizaciones a nivel escolar. El primer Café Principal 

incluye a todos los administradores y se llevará a cabo el martes 27 de agosto de 2019 de 9:00 a.m.-

10:00 a.m. en la librería. Todo el equipo de administración estará presente. Cafés de director 

adicionales se llevarán a cabo durante el año escolar. 

 

Excel Beyond the Bell (EBB) 

 

Loiederman Intermedia tiene una sociedad maravillosa con el Departamento de Recreación del Condado 

de Montgomery quien ofrece un programa GRATIS después de la escuela, Excel Beyond the Bell. Este 

programa comienza la última semana de septiembre y se extenderá hasta el medio de mayo. Ofrece 

clases emocionantes de lunes a jueves hasta las 5:30 pm para una variedad de intereses. El transporte es 

ofrecido para los estudiantes que regularmente recibirían este servicio. Los estudiantes deben inscribirse 

en estas secciones. Manténgase sintonizado en agosto de información de registro. 

 

Escuela de Sábado 

 

La Escuela de Sábado George B. Thomas Sr. se lleva a cabo en una variedad de escuelas secundarias 

en todo el Condado de Montgomery que ofrece tutoría y tutoría en lectura / artes del lenguaje, 

matemáticas y habilidades para rendir exámenes para estudiantes en los grados 1-12. La inscripción en 

línea ya está abierta para el año escolar de sábado 2019-2020. La cuota de inscripción es de $ 40 para 

estudiantes elegibles para FARMS* y $ 85 para no FARMS. (*FARMS es el Servicio de comidas 

gratis y precio reducido) El programa comienza en septiembre. Consulte su sitio web para obtener 

más información en http://www.saturdayschool.org/ 

 

 

 

 

 

http://www.saturdayschool.org/
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Portal para padres (acceso a calificaciones y asistencia) 

 

    Enlace de Información del Portal Principal 

 

El portal de padres de myMCPS se usa como el medio principal de comunicación entre el hogar y la 

escuela para que las escuelas compartan información sobre calificaciones, asistencia, programación y 

más. ¡El portal para padres myMCPS está en vivo para todos los padres y estudiantes! Arriba hay un 

enlace que lo lleva al portal y proporciona información sobre el inicio de sesión en la cuenta, así como 

todas las características. Se enviará una carta a su hogar antes de que la escuela comience a proporcionar 

información de acceso e instrucciones. 

 

NUEVO Administrador- Grado 8 

 
 

La Sra. Alston fue miembro fundador del equipo de enseñanza de Loiederman en 2005. Ella enseñó 

inglés antes de ser maestra de desarrollo de personal. Ella tiene un Certificado de 6 años en Liderazgo 

Educativo de la Universidad de Bridgeport y una Maestría en Artes en Educación en inglés de Teachers 

College, Universidad de Columbia. Ella reside en el condado de Prince George con su esposo, un 

administrador, y sus tres hijos. Ella espera comenzar su 20º año de educación como Coordinadora 

Magnet y administradora de 8º grado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/mymcps-classroom/index.aspx
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Apoyo y Contactos para Adultos de Nivel de Grado  

 

Ya empezamos a organizar y poner en orden los adultos que apoyaran a los estudiantes mientras entran 

al próximo año escolar. Mientras los estudiantes navegaran durante su próximo año escolar queremos 

que tengan una experiencia unificada social y emocional y con apoyo académico. Nuestros equipos han 

expandido y ha planeado esfuerzos coordinados para mejorar la comunicación y articulación de medido 

de que los estudiantes se muevan durante la escuela intermedia. Aquí encontrara apoyo de adultos de 

nivel de grado. Siéntase libre de comunicarse con cualquiera de ellos antes de que empiece el año escolar 

y definitivamente durante el año escolar. 
 

Grado 6 

Sra. Megan McLaughlin  Administradora                Megan_M_McLaughlin@mcpsmd.org  

Sr. Chester Hardy  Consejero    Chester_L_Hardy@mcpsmd.org 

Sra. Elizabeth Merino  Consejera de ESOL (Recurso)  Elizabeth_J_Merino@mcpsmd.org 

Sra. Pam Decederfelt  Lider de equipo    Pamela_Decederfelt@mcpsmd.org 

Srta. Alyssa DeLand  Coordinador de participación comunitaria Alyssa_Deland@mcpsmd.org 

Sr. Peter Perrella  Coordinador de participación comunitaria Peter_H_Perrella@mcpsmd.org 

 

 

Grado 7 

Sr. Clifford Cooper  Administrador    Clifford_J_CooperJr@mcpsmd.org  

Sr. Harold Dawkins  Consejero    Harold_R_Dawkins@mcpsmd.org  

Sra. Elizabeth Merino  Consejera de ESOL (Recurso)  Elizabeth_J_Merino@mcpsmd.org 

Sr. Jeremy Snyder  Lider de equipo    Jeremy_Snyder@mcpsmd.org 

Sr. Darrel Lau   Coordinador de participación comunitaria Darrel_Lau@mcpsmd.org  

 

Grado 8 

Sra. Natasha Alston  Administrator    Natasha_S_Alston@mcpsmd.org 

Sr. James Risse   Consejero    James_Risse@mcpsmd.org  

Sra. Elizabeth Merino  Consejera de ESOL (Recurso)  Elizabeth_J_Merino@mcpsmd.org 

Sra. Jenna Mercurio  Lider de equipo    Jenna_M_Mercurio@mcpsmd.org 

Sra. Chrissy Moore  Coordinador de participación comunitaria Christina_E_Moore@mcpsmd.org 

Sra. Tiffany Alastanos           Coordinador de participación comunitaria Tiffany_A_Alastanos@mcpsmd.org 

 

 

*Sr. Tom Bolgiano es el maestro de recursos para educación especial que apoya los tres niveles de grado 

para estudiantes con necesidades especiales. Si su hijo es compatible con un IEP, él es su contacto 

principal. Su correo electrónico es Isaiah_T_Bolgiano@mcpsmd.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Megan_M_McLaughlin@mcpsmd.org
mailto:Chester_L_Hardy@mcpsmd.org
mailto:Elizabeth_J_Merino@mcpsmd.org
mailto:Pamela_Decederfelt@mcpsmd.org
mailto:Alyssa_Deland@mcpsmd.org
mailto:Peter_H_Perrella@mcpsmd.org
mailto:Clifford_J_CooperJr@mcpsmd.org
mailto:Harold_R_Dawkins@mcpsmd.org
mailto:Elizabeth_J_Merino@mcpsmd.org
mailto:Jeremy_Snyder@mcpsmd.org
mailto:Darrel_Lau@mcpsmd.org
mailto:Natasha_S_Alston@mcpsmd.org
mailto:James_Risse@mcpsmd.org
mailto:Elizabeth_J_Merino@mcpsmd.org
mailto:Jenna_Mercurio@mcpsmd.org
mailto:Christina_E_Moore@mcpsmd.org
mailto:Isaiah_T_Bolgiano@mcpsmd.org
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Procedimientos Operativos Estándar 

 

Asistencia 

Se requiere una explicación escrita de la ausencia de cada estudiante por parte del padre / tutor dentro 

de los tres días posteriores al regreso del estudiante a la escuela. Si un estudiante está ausente por tres 

días o más debido a una enfermedad, necesitaremos una nota del doctor. Tenemos notas de plantilla 

disponibles en nuestro sitio web, así como en la oficina principal, o puede elegir escribir su propia nota. 

Incluya el nombre completo, el grado y el número de identificación de su hijo, si lo sabe, y usted o su 

hijo pueden enviarlo a nuestra secretaria de asistencia en la oficina principal. Estaremos contratando a 

una nueva persona para este puesto. Los estudiantes que llegan a la escuela tarde antes de las 8:30 a.m. 

deben reportarse directamente a su período de Homeroom. Los estudiantes que llegan a la escuela tarde 

después de las 8:30 a.m. deben reportarse a la oficina principal para registrarse y recibir un pase. 

 

Entrega/Recogida de las Mañanas y Tardes 

Entendemos que los tiempos de la mañana puede ser ocupado y que tienen un mayor número de 

estudiantes que participan en un compartir el viaje. Con el fin de facilitar una caída segura y sin 

problemas fuera de sus estudiantes, hemos incluido los siguientes procedimientos para todos adultos 

que dejan y recogen a los estudiantes. Por favor revise estos por adelantado y compartirlos con su hijo 

para que podamos trabajar juntos para mantener a todos a salvo.  

Los estudiantes que viajan en los autobuses serán dejados en las puertas de entrada del edificio en el 

bucle de autobuses. Las puertas de la escuela se abrirán a las 7:55 a.m. Los estudiantes reportarán 

directamente a sus áreas de nivel de grado: 

● Grado 6 - debe entrar por la entrada del 6º grado a lo largo y sentarse en el pasillo del grado 6 

● Grado 7- debe entrar por la puerta de la cafetería solamente. Ningún estudiante o personal 

pueden entrar a través de la entrada lateral. Esta puerta permanecerá cerrada por 

motivos de seguridad para que podamos monitorear todos lo que entran en el edificio. 

Tenga en cuenta esto es un cambio respecto a años anteriores. 

● Grado 8- Debe entrar por la entrada Gimnasio superior y se reunirán en el gimnasio 
 

Personal 

Como siempre, hemos tenido algunos cambios de personal para el próximo año escolar. Estamos muy 

contentos de dar la bienvenida a estos pendientes nuevos miembros del personal: 

Secretaria de Atendencia  TBD 

Mantenimiento de la escuela  Vutha Keng 

Coro     Lauren Satterfield 

Danza     Elena Kerr 

Ingles     Sarah Nelson 

Matemáticas    TBD 

Math Content Specialist  Emily Parizer-Velez 

Ciencias    Brian Moore  

Estudios Sociales   Joshua Rubin 

Estudios Sociales   Cecilia Rosario 

Educación Especial   Cindy Bristol 

Educación Especial   TBD 

Staff Development Teacher  Eupil Muhn 

Theatre/Digital Literacy  Julian Lazarus 



 

9 
 

 

Próximos Eventos/Fechas 
 

Agosto 29 Orientación para Estudiantes Nuevos  

Septiembre 2 Día Feriado- Escuelas y Oficinas Cerradas– Labor Day 

Septiembre 3 Primer Día de la Escuela 

Septiembre 12 Noche de Regreso a la Escuela 

Septiembre 17 Reunión de Padres de todos los Niveles de Grado 

Septiembre 25 y 26 Día de Fotos de Estudiantes – en clase de Gym  

Septiembre 30 No escuela para estudiantes y maestros 

Octubre 4 Salida Temprano para todos los estudiantes (a las 12:30) 

Octubre 9 No escuela para estudiantes y maestros 

Octubre 23 MSMC Casa de Puertas Abierta 

Noviembre 8 Día de Salida Temprano para todos los estudiantes (a las 12:30) 

Noviembre 11 Día de Salida Temprano para todos los estudiantes (a las 12:30) 

  Conferencias de Padres/Maestros por la tarde 

Noviembre 12 Día de Salida Temprano para todos los estudiantes (a las 12:30) 

Noviembre 27 Día de Salida Temprano para todos los estudiantes (a las 12:30) 

Noviembre 28 y 29 Día Feriado- Escuelas y Oficinas Cerradas– Día de Acción y Gracias 

Diciembre 23-Enero 1 No Escuela– Descanso de Invierno  

  (Oficinas Cerradas desde diciembre 24, 25 y enero 1)  

Enero 20 Día Feriado- Escuelas y Oficinas Cerradas- MLK Day  

Enero 24 Día de Salida Temprano para todos los estudiantes (a las 12:30) 

Enero 27 No Escuela– Día Profesional para Profesores 

Febrero 17 Día Feriado- Escuelas y Oficinas Cerradas– President’s Day 

Febrero 28  Día de Salida Temprano para todos los estudiantes (a las 12:30) 

Marzo 30- Abril 3 Paseo de Educación al Aire Libre 

Abril 6-13 No Escuela- Vacaciones de primavera (oficinas cerradas el 10 y 13 de 

abril) 

April 28 No escuela para estudiantes y maestros 

Mayo 25 Día Feriado- No Escuela- Memorial Day 

Junio 5 No Escuela- Día profesional para los profesores 

Junio 11 Crucero del Grado 8 en Baltimore y Promoción en la Wheaton HS 

Junio 15 Último día de clases Salida Temprano K-12 
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Importante 

Revise cuidadosamente la información publicada en nuestro sitio web, que destaca detalles importantes 

sobre las operaciones, políticas y procedimientos de la escuela, fechas importantes e información del 

PTSA. Mientras tanto, asegúrese de mantenerse informado de las noticias y la información actualizadas 

en nuestro sitio web y suscríbase a la lista de correo electrónico de Loiederman / PTSA en 

LoiedermanPTSA+subscribe@googlegroups.com. Además, confiaremos en el Portal de Padres de 

MCPS para las calificaciones en línea y la comunicación entre el hogar y la escuela; se proporcionará 

información adicional sobre la activación de la cuenta del Portal de Padres durante la primera semana 

de clases y en la Noche de Regreso a Clases. Es imperativo que todos los estudiantes y padres tengan 

un Portal de Padres y cuentas de correo electrónico activos, ya que estas herramientas en línea servirán 

como los principales vehículos de comunicación para mantener a los padres informados. No dude en 

comunicarse con nuestro presidente de PTSA, Kim Hughes, ptsapresloiederman@gmail.com 

Nuevamente, el personal y yo esperamos trabajar estrechamente con usted para apoyar a nuestros 

estudiantes, y estamos comprometidos a ayudarlo de cualquier manera que podamos en el proceso 

educativo. No dude en contactarnos por teléfono o correo electrónico si tiene alguna pregunta o 

inquietud. Mientras tanto, disfrute el resto de su verano y espero trabajar con usted y su estudiante 

durante todo el año escolar. 

 

 

Sinceramente 

 

Nicole Sosik 

Directora 

 

NS:ckp 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ptsapresloiederman@gmail.com
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BELL SCHEDULES 

Regular Day Schedule 

Homeroom/Breakfast 8:15-8:30 
Period 1/2 8:34-9:56 
Period 3/4 10:00-11:24 

Period 5/6 

Lunch A Lunch B Lunch C 

11:28-11:58 11:28-12:04 
11:28-12:44 

12:02-1:18 
12:08-12:38 

12:42-1:18 12:48-1:18 

Period 7/8 1:22-2:46 
Homeroom Tech Return 2:50-3:00 

 

30 Minute Homeroom Schedule (To be used as needed) 

Homeroom/Breakfast 8:15-8:45 
Period 1/2 8:49-10:09 
Period 3/4 10:13-11:33 

Period 5/6 

Lunch A Lunch B Lunch C 

11:37-12:07 11:37 – 12:18 
11:37-1:02 

12:11-1:36 
12:22-12:52 

12:56-1:36 1:06-1:36 

Period 7/8 1:40-2:46 
Homeroom Tech Return 2:50-3:00 

 

   Two Hour Delay Schedule 

Homeroom 10:15-10:20 
Period 1/2 10:24-11:10 
Period 3/4 11:14-12:00 

Period 5/6 

Lunch A Lunch B Lunch C 

12:04-12:34 12:04 – 12:40 
12:04-1:20 

12:38-1:54 
12:44-1:14 

1:18-1:54 1:24-1:54 

Period 7/8 1:58-2:46 
Homeroom Tech Return 2:50-3:00 

 

Early Release Schedule 

Homeroom/Breakfast 8:15-8:26 
Period 1/2 8:30-9:05 
Period 3/4 9:09-9:44 
Period 7/8 9:48-10:23 

Period 5/6 

Lunch A Lunch B Lunch C 

10:27-10:57 10:27-11:03 
10:27-11:43 

11:01-12:17 
11:07-11:37 

11:41-12:17 11:47-12:17 

Homeroom Tech Return 12:21-12:30 
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Procedimientos de dejada de estudiante para LMS 

 

Dejada de la Mañana 

 

● Todos los carros deben entrar por Weller Road. Los carros deben continuar hacia 

la parte del frente de la escuela. Por favor no se detenga en las canchas de 

baloncesto para dejar a su niño(a), eso puede crear un problema de seguridad.  
● El carril de la izquierda no puede ser utilizado para dejar los estudiantes. Este carril 

es sólo para los carros que se están saliendo y para los maestros y personal de 

Loiederman que están tratando de parquear. 
● Por favor recuerde que algunos estudiantes a veces tienen muchas cosas que bajar, 

así que tengan paciencia.  
● Los estudiantes no deben ser dejados en Goodhill Road. Pues esto crea un 

problema de seguridad para todos los estudiantes. Asimismo, es ilegal hacer 

vueltas en U en esta calle. La esquina de Goodhill Road y Dean Street si es 

aceptable para dejar a su niño/niña.  
 

Procedimientos de recogida para LMS 

 

Recogida de la tarde 

 

● Por favor sigue hacia adelante hacia el frente de la escuela para evitar que se haga 

tráfico en Weller Road. No empiece su propia línea. 
● Parquear en la acera por las canchas de baloncesto es prohibido según las reglas 

de seguridad de fuego. Su carro no puede estar solo allí. 
● Por favor muévase lentamente a través de la línea ya que muchos estudiantes están 

caminando. Si usted está en la parte delantera de la línea esperando a su hijo, puede 

elegir a esperar o estacionarse en el estacionamiento. 
● A los estudiantes se les va a decir que deben esperar en la acera hasta que su carro 

este adelante. Ellos no deben de cruzar carriles. 
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Lista de útiles para Loiederman 
  

Los siguientes materiales son recomendados para el primer día de la 

escuela: 
●  Un Encuadernador de 3 anillos por lo menos 3” de ancho 

●  Una cartuchera para los lápices y lapiceros 

● Ocho divisores de materias para el encuadernador de tres anillos para así tener una sección para las ocho 

clases. 

● Diez #2 lápices 

●  Diez lapiceros de punta con tinta azul o tinta negra 

● Dos borradores 

● Una regla de 12” con marcadores en cm y pulgadas 

● Tres paquetes de hoja suelta ancha de papel 

● Dos carpetas con sobre 

●  Dos cuadernos con espiral para cada materia 

● Un pegamento en barra grande 

● Una maleta o mochila 

o   ***POR FAVOR NOTE*** Las maletas/mochilas necesitan entrar en los casilleros porque no se pueden ser 

cargadas hacia las clases. En muchos casos una maleta con ruedas y con manija no cabera, entonces guarden sus 

recibos en caso de que tenga que cambiar o devolver las maletas compradas a las tiendas*** 

o No marcadores (a base de agua o con tinta permanente) de ningún tipo deben de ser traídos a la escuela. 

  

Los siguientes materiales son recomendados para uso de casa: 
● Un set de 100 notas post-it para tomar notas en el lado de la margina del texto 

● Dos resaltadores para marcar artículos y otras lecturas 

● Un diccionario en inglés 

● Una calculadora es recomendada para uso en casa: 

○ Calculadora Científica – Texas Instrument TI-30XII (Math 6, Math 7, Pre-Algebra) 

○ Calculadora Gráfica – Texas Instrument TI-83 o TI-84 (IM, Algebra, Geometría Y Algebra 2)  
  

o   ***POR FAVOR NOTE*** Calculadoras NO deben ser traídas a la escuela. Estudiantes tendrán acceso 

a sets de calculadoras de Loiederman que sean usadas durante la case. Estudiantes inscritos en Investigaciones 

de Matemáticas, Álgebra y Geometría recibirán información acerca cómo pueden sacar prestada una calculadora 

gráfica TI-84 para llevar a casa al comienzo del año escolar. 

  

Ropa de Educación Física 
Estudiantes pueden comprar uniformes de Educación Física de Loiederman o pueden traer una camiseta/sudadero 

gris y pantalones cortos/pantalones deportivos negros de la casa que pueda servir como uniforme de educación 

física. Estudiantes pueden comprar el uniforme durante sus clases de Educación Física/clases de Salud. 

Estudiantes DEBEN CAMBIARSE ROPA para poder participar. Estudiantes no necesitan esta ropa el primer 

día de escuela, pero deben traerla al finalizar la primera semana del comienzo del año escolar.  

 


