
XtzÄx exÑÉÜà 
I n fo rmac ión  Pa ra  Padre s  De  E s tud ian te s  de  Segundo ,  Te rcer ,  Y  Cuar to  Año  

Agosto 2019 www.leyden212.org 

¡Quisiera aprovechar esta oportunidad para darle la bienvenida oficial a la Escuela 
Preparatoria Leyden para el año escolar 2019-2020! En los últimos años, hemos con-
tinuado fortaleciendo nuestra comunidad #leydenpride y asegurándonos de que todos 
los estudiantes se sientan bienvenidos y parte de nuestra escuela. Este año contin-
uaremos celebrando esta cultura con un enfoque en que cada estudiante se sienta 
verdaderamente conectado a nuestra comunidad. Una forma en que sabemos que esto 
tendrá más éxito es continuar abriendo la puerta a nuestros padres. En un esfuerzo por 
hacer eso, enviaremos por correo electrónico un enlace a nuestro boletín semanal para 
padres, que estará en www.leyden212.org/parentsnewsletter. Además, organizaremos 
una serie de eventos para padres que puede encontrar en la página 7 de este boletín. 
  
En East Leyden, nos tomamos muy en serio nuestro trabajo, para citar a la Dra. Ruha Benja-
min, "Nuestro rol como educadores es incubar un mundo mejor en los corazones y las 
mentes de nuestros estudiantes".  
 

Como escuela, les pedimos a nuestros estudiantes que hagan cosas muy simples pero extremadamente importantes en su 
tiempo en Leyden. Creemos que si hacen estas cosas no solo tendrán éxito y enriquecerán sus vidas, sino que seguiremos 
siendo una escuela de la que nuestra comunidad puede estar orgullosa.  
 
 Se Amable 
 La expectativa no es solo ser tolerante con los demás en nuestra comunidad escolar, sino aceptar verdaderamen-
te a todos con amabilidad. "Para el mundo eres una persona, pero para una persona eres el mundo." 
 Encuentra tu Pasión 
 Ya sea ingeniería, trompeta, tenis, cocina o matemáticas, en Leyden nos aseguraremos de que tenga la oportuni-
dad de encontrar su pasión en las clases, clubes y deportes disponibles para usted. Si no lo ves, ¡Comencemos! 
 Comprometete a la Excelencia 
 Durante los cuatro años de carrera de un estudiante en Leyden, alentamos a nuestros estudiantes a compromet
 erse con los siguientes siete pilares de excelencia con la esperanza de enriquecer sus vidas y encontrar que el 
 tiempo que se comprometan a estos también enriquecerá a su comunidad.  

1)Participar en dos clubes, deportes y / o actividades durante su carrera en la escuela secundaria  
2)Demuestre la participación en la comunidad como voluntario durante 20 horas durante su carrera en la es

       cuela secundaria 
3)Obtener 24 créditos 
4)Obtener un GPA de 2.5 
5)Demonstar Buena ciudadanía sin suspensiones o violaciones al código atlético 
6)Mantener un índice de asistencia del 95% durante su penúltimo y último año 
7)Completa un curso de capstone o de colocación avanzada. 

Con nuestros estudiantes y personal firmemente comprometidos a ser amables, encontrar su pasión y comprometerse con 
la excelencia, tengo plena fe en que haremos de la Escuela Preparatoria East Leyden la mejor escuela para cada uno 
de nuestros estudiantes.  
 
Sinceramente,  
 
 
 
Jason Markey 
Director 
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FECHAS IMPORTANTES 

Aug. 7 & 8 .................................... Recogida de Libros 

Aug. 13 ............................ Día de Instituto (No Clases) 

Aug. 14 .................................................... Classes Begin 

Sept. 2 ........................... Día del Trabajo (No Clases) 

Sept. 3 ..................................................... Casa Abierta 

Sept. 12 & 13 .......................................... Día de Fotos 

 
Todos los miércoles operaremos en un horario 

“inservice” a menos que se anuncie lo contrario. 
No hay horario de servicio en los días del examen 

final 

RECOGIDA DE LIBROS 
7 Y 8 DE AGOSTO 

La recogida de libros se llevará a cabo en la cafetería 
para estudiantes el 7 y 8 de agosto durante las siguien-
tes horas: 
 
Miércoles, 7 de agosto 11:00 a.m. - 6:30 p.m. 
Jueves, 8 de agost 1:00 p.m.  - 3:00 p.m. 
 

 
Los libros de texto y las calculadoras se prestan a los 
estudiantes como parte de su cuota de inscripción. Los 
estudiantes que pierden o dañan sus libros serán re-
sponsables del costo total de reemplazo del libro. Con el 
costo promedio de un libro de texto alrededor de $ 98, 
es en el mejor interés de los estudiantes que se ocupen 
de sus libros. Un sistema de código de barras rastreará 
los libros y las calculadoras prestadas a los estudiantes 
para verificar que los artículos prestados se devuelvan a 
la librería al final del año escolar.  
 
Los Chromebook también se prestan a los estudiantes 
para el año escolar y se recolectan al final del año esco-
lar. Si el dispositivo se pierde, es robado o dañado, los 
padres serán responsables del costo de reemplazo de un 
dispositivo nuevo. Si el dispositivo está dañado debido a 
negligencia y no está cubierto por la garantía, los pa-
dres serán responsables del costo de la reparación. El 
plan de seguro de un tercero opcional está disponible 
para su compra y se puede acceder desde la página de 
inicio de Leyden.  

PRIMER DIA DE CLASES 
MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO 

El primer día de clases, operaremos en un horario especial. 
Los estudiantes de clase superior seguirán el horario de ser-
vicio con el servicio de recogida en el autobús a las 8:00 
a.m. para la ruta 10 de Rosemont y a las 8:10 a.m. para 
todas las demás rutas. Los estudiantes de primer año en-
trantes comenzarán su día a las 7:35 a.m. en el Auditorio. 
La recogida del autobús para los estudiantes de primer año 
entrantes será a las 6:45 a.m. para la ruta 10 de Rosemont 
y a las 6:55 a.m. para todas las demás rutas.  

Los estudiantes de clase superior saldrán a las 2:30 p.m. Los 
autobuses saldrán a las 2:40 p.m. Los estudiantes de primer 
año y de clase superior asignados a Estudio Guiado 
saldrán a las 3:25 p.m. con salidas en bus a las 3:45 p.m. 
Los autobuses deportivos saldrán a las 5:15 p.m. y 6:05 
p.m. Todos los autobuses salen de King Street entre 25th 
Avenue y Gustav Street, durante la construcción. 

* Los estudiantes que no hayan completado la residen-
cia o el proceso de registro no recibirán sus libros o su 
horario durante la recogida de libros. Si tiene alguna 
pregunta, comuníquese con la Oficina de Subdirec-
toras al 847.451.3025.  

CENTRO DE INFORMACIÓN - HOME ACCESS  

El sitio web de Leyden alberga un enlace del Centro de 
acceso desde el hogar (HAC). El Centro de Acceso desde el 
Hogar les permite a los padres, tutores y estudiantes ver los 
horarios de los estudiantes, la información de asistencia, las 
tareas de clase, las calificaciones continuas, los informes de 
progreso, las calificaciones, los puntajes de las pruebas es-
tandarizadas y la información de registro. Además, los pa-
dres y tutores pueden inscribirse para recibir alertas por 
correo electrónico de asistencia diaria y alertas por correo 
electrónico de calificaciones semanales. Todos los padres y 
tutores que reciban las boletas de calificaciones recibirán 
automáticamente un nombre de usuario y contraseña para 
el sistema. Las cartas se enviarán a casa con la información 
de la cuenta poco después de que comience el año escolar.  

 
Una vez que tenga la información de su cuenta, visite el sitio web 
de Leyden Home Access Center en http://leyden212.org/hac. La 
asistencia técnica para este sitio web se puede obtener llamando 
al Departamento de Tecnología de Leyden al 847.451.3191.  

 
El Centro de acceso desde el hogar también está disponible 
en su dispositivo móvil desde una aplicación conveniente. La 
aplicación eSchool PLUS Family ofrece muchas de las mis-
mas funciones y está disponible para Android a través de 
Google Play Store, para iPad, iTouch, iPhone a través de 
iTunes App Store o para Kindle Fire y Fire a través de Am-
azon App Store. Para obtener más información, visite el 
enlace que se encuentra en nuestro sitio web, 
www.leyden212.org.  
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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

La cuota de inscripción escolar es de $ 190.00 e incluye un uniforme de educación física y un candado para estudiantes nuevos. Si un 
estudiante se retira durante sus primeros diez (10)  día de asistencia(10) , se le reembolsará la cuota de inscripción menos $ 10.00. 
Después del día 10, no se dará ningún reembolso. Cualquier estudiante que se retire y se vuelva a inscribir durante el año escolar 
debe pagar la tarifa nuevamente y está sujeto a la misma política de reembolso.  

 

HORARIO PARA EL PRIMER DÍA DE LA ESCUELA  
Miércoles 14 de Agosto de 2019 

Período Hora Actividad * Solo los estudiantes de primer año comenzarán su día a las 7:35 a.m 

0 *7:35-8:00 Bienvenida del Director  en auditorio  

ACCESS 8:00-8:45 Los estudiantes de primer año se reúnen con sus asesores de ACCESS para orientación general. 

1 **8:50-9:23 Actividades de clase 

2 9:28-10:06 Actividades de clase 

3 10:11-10:44 Class Activities 

4 10:49-11:14 Almuerzo/Actividades de clase 

5 11:19-11:44 Almuerzo/Actividades de clase 

6 11:49-12:14 Almuerzo/Actividades de clase 

7 12:19-12:44 Almuerzo/Actividades de clase 

8 12:49-1:14 Almuerzo/Actividades de clase 

9 1:19-1:52 Actividades de clase 

**Estudiantes de clase superior comienzan su día a las 8:50 a.m. y seguirá el horario de servicio durante el resto del día. 

 

10 1:57-2:30 Actividades de clase 

 2:30 Despido de estudiantes sophmores y juniors no asignados a estudio guiado y seniors. 

 2:40  Salida de los autobuses 

 2:35-3:00 Estudiantes de priner año se reúnen con los asesores de ACCESS 

 3:10  Salida de autobuses para estudiantes de primer año y estudiantes asignados a estudio guiado. 

La recogida del autobús para los estudiantes de primer año será  a las 6:45 a.m. para la ruta 10 de Rosemont y a las 

6:55 a.m. para las otras rutas. Los estudiantes de clase superior seguirán un horario de servicio con el servicio de recogi-

da en el autobús a las 8:00 a.m. para la ruta 10 de Rosemont y las 8:10 a.m. para todas las demás rutas. Los autobuses 

salen de King Street entre 25th Avenue y Gustav Street durante la construcción. Los autobuses deportivos saldrán a las 

5:15 p.m. y 6:05 p.m. 



Agosto 2019 Página 4 

 

 

LA EVOLUCIÓN DIGITAL DE LEYDEN 

Durante más de una década, Leyden se ha movido de manera constante hacia el día en que cada estudiante recibe un 
dispositivo digital como herramienta de instrucción, al igual que el distrito suministra libros de texto y otros materiales. 
Esta evolución en el tiempo se ha guiado por las siguientes creencias:  
 

●  La naturaleza de la información y el conocimiento está cambiando.  
●  Los estudiantes aprenden de manera diferente hoy  
●  La educación tiene que convertirse en algo más que pruebas estandarizadas.  
●  Vivimos en una era digital, dominada por la información que ve los avances tecnológicos ocurriendo en una tasa 

exponencial.  
●  Debemos preparar a los estudiantes para su futuro, no para nuestro pasado. 
●  Los estudiantes tienen el derecho fundamental de esperar una educación que refleje estos principios. 
 
Con esta visión que nos guía y después de años de investigación y estudio, la Junta de Educación aprobó un plan que, 
a partir del año escolar 2012-2013, incluyó la emisión de un Google Chromebook para prácticamente todos los estu-
diantes de Leyden. Este plan se decidió para proporcionar acceso equitativo a la información, los recursos de aprendi-
zaje y las herramientas digitales que creemos que fomentarán un entorno de pensamiento crítico, comunicación, 
colaboración y creatividad. 
 

Los Chromebook se entregan al estudiante al comienzo del año escolar. Un Chromebook está incluido en la cuota de 
inscripción. Nos damos cuenta de que una pequeña cantidad de dispositivos pueden inevitablemente perderse o ser 
robados, por lo que cada Chromebook está grabado con láser y etiquetado como activo para fines de identificación. 
Sin embargo, si el dispositivo se pierde, se lo roban , o se daña sin posibilidad de reparación, los padres serán re-
sponsables del costo de reemplazo de $ 220.00 o $310.00, dependiendo del modelo, de un nuevo dispositivo, al 
igual que son responsables de los libros de texto extraviados o robados. Si el dispositivo está dañado debido a negli-
gencia y no está cubierto por la garantía, los padres serán responsables del costo de la reparación. El distrito ha ne-
gociado un plan de seguro de terceros opcional que las familias pueden optar por comprar (vea el formulario en la 
página 9). También puede acceder a esta información en el sitio web de Leyden en www.leyden212.org. Desplázate 
hasta "Información de Chromebook para nuevos estudiantes" para encontrar los enlaces. Leyden cumple con la Ley de 
Protección de Internet para Niños (CIPA) y mantiene un filtro de contenido y un firewall para todas las computadoras y 
equipos habilitados para Internet. Independientemente de la ubicación física (dentro o fuera del distrito), los Chrome-
book tendrán todo el tráfico de Internet supervisado y filtrado por el distrito.  
 

Estamos muy entusiasmados con el año escolar 2019-2020 y continuamos experimentando el crecimiento de nuestros 
estudiantes que trabajan en un entorno 1: 1.  



Worth Ave. Group está afiliado a National Student Services, Inc. desde 1971, WAG ha sido el líder en proporcionar seguros 

de propiedad personal diseñados específicamente para estudiantes, profesores y personal de colegios y universidades. Nues-

tra sede corporativa se encuentra en Sillwater, Oklahoma. Tenemos licencia en todos los estados, incluidos Alaska y Hawai. 

Nuestro asegurador, Hanover Insurance Company es Worcester, Massachusetts, tiene una calificación excelente de A de A.M. 

Best Company, una compañía de seguros de asociación basada en el desempeño operativo y la solidez financiera.  

 Compra en línea:  https://www.worthavegroup.com/portal/leydenil  

 Compra por correo:  Haga el cheque, giro postal, o cheque de caja pagadero a Worth Ave. Group. Envíelo a 

    Worth Ave. Group, P.O. Box 2077, Stillwater, OK 74076 

 

La fecha de entrada en vigencia de la póliza comienza 24 horas después de la fecha del matasellos en el sobre por correo o 

 

Worth Ave. Cobertura de seguros de dispositivos electrónicos grupales (aplicación de portal) 

 Seguro de propiedad personal desde 197 1 

Solicitud válida para el año escolar 2019-2020  

 

Leyden High School District 212 

Franklin Park, IL  
Worth Ave Group ofrece un descuento especial a los estudiantes y profesores de su escuela para asegurar los dispositivos 

emitidos por la escuela. Seguro con Worth Ave. Grupo protegerá el dispositivo contra una serie de daños. Esta póliza de se-

guro proporcionará una cobertura de costo de reemplazo total y protegerá el artículo en todo el mundo (dentro y fuera de la 

escuela). La póliza también es transferible a una unidad de reemplazo.  

Nombre: *____________________________________________ 

Nivel de Grado:*______________________________________ 

Nombre de Padre:*____________________________________ 

Dirección:*____________________________________________ 

Estado. Ciudad:*___________________ Codigo Postal: *______ 

Teléfono de Casa:* ____________________________________ 

Teléfono Móvil: *______________________________________ 

Email: *______________________________________________ 

Número de serie: *_____________________________________ 

(*) Información requerida, por favor imprima claramente  

(800) 620-2885, 8:am-6pm M-F CST 

P.O. Box 2077, Stillwater, OK 74076 

www.worthavegroup.com  

Opciones de deducible adicionales disponibles 

Los padres y tutores entienden y reconocen que Leyden High School Ditrito 212 no 

tiene afiliación con este programa de seguro. Esto se ofrece como una opción para 

los padres y tutores, quienes deben tomar su propia decisión independiente ya sea 

para comprar este seguro o no. Los padres y tutores aceptan no presentar ninguna 

reclamación contra el seguro del Distrito 212 de Leyen High School relacionado con 

este seguro.  

√ Daños accidentales (caídas y    

derrames)  

√  Pantalla rota  

√  Sumersion liquida  

√ Surge de energía por un rayo  

√  Robo y vandalismo  

Ø Defecto de fabricación y falla     

mecánica  

Ø  Desgaste estándar y desgarro  

Ø  Daño cosmético  

Ø  Pérdida inexplicable  

https://www.worthavegroup.com/portal/leydenil�
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INFORMACIÓN DE DELINCUENTES SEXUALES  

La ley de Illinois (PA 94-0994) requiere que las escuelas notifiquen a los padres sobre delincuentes sexuales registrados 
en Illinois. Esta informacion se puede encontrar a través del Registro de delincuentes sexuales de Illinois (I-SOR) en 
www.isp.state.il.us/sor. Utilice este sitio web para informarse sobre los delincuentes sexuales que están registrados en el 
área de Leyden. 

USO DEL TELÉFONO CELULAR 
Esencialmente, los estudiantes tienen un uso responsable y sin restricciones de dispositivos electrónicos / te-
léfonos celulares en cualquier área de East Leyden, excepto en las siguientes situaciones y / o áreas. No se 
pueden usar en salones de clase, sala de estudio (study hall), biblioteca, y oficinas sin permiso. El uso está pro-
hibido en todo momento en baños, vestuarios y cualquier otra área con una expectativa razonable de privaci-
dad. Se le puede pedir que apague el dispositivo en cualquier momento. Consulte el Manual 2018-2019 para 
más detalles. Las violaciones a los teléfonos celulares darán lugar a lo siguiente: 1ra ofensa, revocación del 
privilegio de teléfono celular más 4 detenciones. Segunda ofensa, revocación del privilegio del teléfono celular 

más un BIC. Tercera ofensa, revocación del privilegio de teléfono celular más 2 BICs. Las infracciones subsecuentes re-
sultarán en asignación al Centro de mejoramiento para estudiantes. 

CALENDARIO ESCOLAR 
Nuestro calendario escolar se puede encontrar en nuestro sitio web en www.leyden212.org. Esta es su guía para nuestros 
días de descanso durante el año escolar, así como otras fechas importantes. Tenga en cuenta que debe tener en cuenta 
la necesidad de utilizar los días de emergencia durante el año escolar cuando realice sus planes de vacaciones.  

NOTICIAS DEL DECANO 
¡Bienvenidos de regreso a la escuela a todos los estudiantes que regresan! Al comenzar el nuevo año escolar, recuerde 
que el manual del estudiante está disponible en línea y que los estudiantes son responsables de seguir las reglas y regu-
laciones que contiene. Se recuerda a los estudiantes que lleguen cada día con un Chromebook completamente cargado y 
operativo en la funda protectora que se ha emitido. Tenga en cuenta que el Chromebook es propiedad de la escuela y 
la custodia de este dispositivo es responsabilidad del estudiante. Estamos seguros de que este dispositivo abrirá nuevas 
oportunidades educativas para nuestros estudiantes. De nuevo, bienvenidos de nuevo.  
 
Estamos esperando otro gran año.   

Dennis Byrne 
Decano de Estudiantes 

Mayra Carrera 
Decano de Estudiantes 

Michael Grosch 
Decano de Estudiantes 

ESTACIONAMIENTO PARA ESTUDIANTES 

El estacionamiento de los estudiantes será por permiso solamente. La información con respecto a las solicitudes de permiso 
de estacionamiento se enviará a los estudiantes junior y senior a principios de agosto.  

Homecoming 2019 

RESERVE LA FECHA 

Viernes 20 de Septiembre 
7:00 p.m.  

Partido de Fútbol Americano vs.  
Willowbrook 
West Leyden 

 

Sábado 21de Septiembre 
7:00 p.m. - 10:30  p.m. 
Baile de Homecoming  

West Leyden 
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CASA ABIERTA 
El personal y los estudiantes de East Leyden lo invitan a nuestra Casa Abierta anual el martes 3 de septiembre de 

2019. Organizaremos una cena antes de las presentaciones de nivel de grado. Después de la presentación, se le dará 

la oportunidad de seguir el horario de su estudiante, aprender sobre nuestro plan de estudios y, lo más importante, 

conocer a nuestro personal docente. Por favor, consulte nuestro horario : 

          5:30 pm - 6:00 pm       Cena Grados 9-10 
          6:10 pm - 6:35 pm       Presentación Grados 9-10  
          6:40 pm - 7:45 pm       Visitas al las aulas Grados 9-10                            
           

          6:10 pm - 6:40 pm     Cena Grados11-12  
          6:50 pm - 7:15 pm     Presentación Grados  Grades 11-12  
          7:20 pm - 8:30 pm     Visitas al las aulas Grados 11-12 

Las fotos se tomarán para todos los estudiantes de primer año, segundo año y junior durante la primera sema-
na de clases durante las clases de salud, educación para conductores y educación física. Los estudiantes 
tomarán sus fotos el jueves 12 de septiembre o el viernes 13 de septiembre. 

DÍA DE FOTOS 

CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS – MARTES, 22 DE OCTUBRE DE 2019 
1:00 p.m. - 4:00 p.m. and 5:00 p.m. - 8:30 p.m. 

Para su conveniencia, todos los maestros estarán en el gimnasio. Las citas pueden ser hechas durante la Noche 
de Casa Abierta y durante todo el mes de septiembre llamando al 847-451-3000, enviando un correo al 
maestro, o su hijo/hija puede reservar un horario con el maestro/maestra. Es también bienvenido sin cita. Para 
ayudar a todas las familias, habrá intérpretes disponibles, español y polaco, ellos estarán disponibles a me-
dida que son requeridos, no citas. Consejeros y trabajadores sociales También estarán disponibles para con-
testar preguntas. Es el momento oportuno para hacerse miembro del Club de Padres de Leyden. Tendrán una 
mesa con artículos para la venta. 

SEGURO PARA ESTUDIANTES 

El Distrito 212 de Leyden High School ofrece a todos los estudiantes una cobertura de seguro de accidentes 
suscrita por Gerber Life Insurance Company. El plan cubre el 100 por ciento de los cargos usuales y habituales 

por cualquier lesión corporal accidental que ocurra al participar en cualquier actividad supervisada y 

patrocinada por la escuela, incluidas todas las actividades deportivas interescolares, así como viajes directos 

desde y hacia la escuela. No hay deducible, y el máximo médico es de $ 25,000 por lesión accidental 

después de que se haya presentado un reclamo. Todas las reclamaciones deben presentarse dentro de las 52 

semanas posteriores a la fecha del accidente. Esta cobertura es secundaria a otros seguros.  

Usted tiene la opción de inscribirse en un plan de seguro de accidentes para estudiantes de 24 horas, que 

brinda cobertura después del final del día escolar hasta el comienzo del siguiente día escolar y los fines de 

semana y vacaciones. Estos planes opcionales están diseñados para familias que no tienen otro seguro o que 

tienen una póliza de seguro médico mayor con deducible alto . 

La solicitud para estos programas de seguro adicionales se encuentra en línea en www.k12specialmarkets.com. 

La cobertura para el Distrito 212 de Leyden High School es a través de la Cooperativa de Seguros Escolares 

de Illinois. Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional, comuníquese con Zevitz Student Accident 

Insurance Services, Inc. al 847-374-0888.  
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NOTICIAS DE LOS CONSEJEROS 

En agosto, se enviará por correo información de becas a todos los estudiantes de último año y sus 
padres / tutores. Este correo incluye un folleto “¡Poder de becas!” Que sirve como una guía fácil de 
leer para ayudar a las personas mayores en cada etapa de la búsqueda de becas y el proceso de 
solicitud. Una lista de becas locales y nacionales, así como bases de datos de búsqueda de becas 
gratuitas. está disponible en el sitio web de Servicios Estudiantiles  

RECORDATORIOS DE LAS OFICINA DE SALUD 
Todas las notas médicas del consultorio de su médico deben entregarse en la Oficina de Salud el primer día que el estudiante re‐
grese a  la escuela. También puede pedirle al médico que envíe  la nota por fax a  la Oficina de Salud al 847.451.3085. Si un estu‐
diante se enferma mientras está en la escuela, recuérdele que venga a la Oficina de Salud para que se pueda contactar a  os pa‐
dres. 

EXAMENES PSAT EN OTOÑO 
Miércoles, 16 de octubre 2019 

El conjunto de evaluaciones SAT es parte del sistema de la Junta de Educación del Estado de Illinois para el apoyo y la 
rendición de cuentas para medir el crecimiento en la escuela secundaria. Estos exámenes evalúan el dominio estudiantil 
de los Estándares de Aprendizaje de Illinois en artes del lenguaje en inglés y matemáticas, así como la preparación uni-
versitaria y profesional. La evaluación de los estudiantes en el otoño nos ayudará a adaptar la instrucción y garantizará 
que todos los estudiantes reciban los apoyos individuales que necesitan para graduarse preparados para la universidad 
y las carreras. 
Todos los estudiantes de primer año tomarán el PSAT9 y todos los estudiantes 
en los grados 10 y 11 tomarán el examen PSAT / NMSQT el miércoles 16 
de octubre. Los estudiantes en el grado 12 tendrán la opción de tomar el 
examen SAT School Day si  desean mejorar su puntuación SAT del año pasa-
do. Se compartirá más información con los estudiantes y los padres a medida 
que se acerque la fecha de las pruebas de otoño. 

FECHAS DE FERTILIZACIÓN DEL CÉSPED 

La ley estatal requiere que le informemos las fechas en que nuestras áreas de césped y jardín serán fertilizadas. Las 
fechas de fertilización, maleza y alimento serán durante las semanas del 28 de octubre de 2019 al 8 de noviembre de 
2019. No podemos dar una fecha exacta debido a las condiciones climáticas. Si es necesario, tendremos control de grub 
en agosto. Todas las áreas se marcarán con banderas una vez que se hayan completado.  

TARIFAS DE ADMISION DE EVENTOS ATLETICOS 

Baloncesto, Fútbor, y Lucha 
Estudiante $3 Adulto $4 

Pase Atlético 
Estudiante$20 Familia $60* 

*Pase Familiar $50 con la compra de       

membresía del Club de Padres 
Contacte a la Oficina de Deportes al 847.451.3071  

Si estás interesado en comprar este pase. 

“La Camisa” 

Ahorre en la admisión a eventos deportivos y de bellas artes cele-

brados en Leyden. Verifique los detalles en la página 11.  
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ASISTENCIA 

Cuando un estudiante está ausente , es responsabilidad de los padres/guardianes informar 

a la oficina de asistencia entre las 7:00 a.m. y 11:00 a.m. 

OFICINA DE ASISTENCIA - 847.451.3035  
Obligatorio dar el número de identificación del estudiante 

 No está en la es-

cuela.   

 No se recibió 

llamado de padres/

guardianes 

Las sanciones incluyen:             

Detención                         

BIC                              

SIT 

 No está en la es-

cuela 

 La llamada es reci-

bida en la oficina 

antes de las 11:00 

a.m. el mismo día. 

 Ausencia justificada con 
una nota del doctor, la 
cual debe ser entregada 
a la enfermera el día que 
regresa.  

 Feriado religioso 

 Suspensión 

 Funeral de un familiar 
inmediato.  

Ausente Ausencia     

Justificada 
Ausencia No 

Justificada 

No Sanción No Sanción 
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ESTUDIO GUIADO 
El estudio guiado es para estudiantes que recibieron una calificación reprobatoria en el segundo semestre de 
sus áreas de materias básicas. (Inglés, Matemáticas, Ciencias o Estudios Sociales). A estos estudiantes se les asi-
gnará un período de estudio supervisado hasta el segundo informe de progreso. Los estudiantes estarán exen-
tos de este requisito si el curso se aprueba en la sesión de verano. El estudio guiado está bajo la supervisión 
del coordinador del estudio guiado, así como de los especialistas en áreas temáticas de la facultad de Leyden 
que sirven como asesores para los estudiantes asignados a su estudio. Estos maestros, completamente versados 
en el plan de estudios de Leyden, supervisarán el trabajo de los alumnos y ayudarán a que los alumnos se 
unan a los tutores. 
Una vez que el año haya comenzado, la entrada y salida del Estudio Guiado se realizará en el segundo in-
forme de progreso de cada semestre y al final de cada semestre. Los estudiantes que continúan reprobando 
una o más clases continuarán la tarea hasta el próximo período de salida. El estudio guiado se llevará a cabo 
diariamente de 2:35 p.m. a 3:25 p.m. para estos estudiantes. 

 MENTORES ACCESS 
Felicitaciones a los siguientes estudiantes junior y senior que, después de un riguroso proceso de solicitud, fueron 
elegidos como mentores de ACCESS para el año escolar 2019-2020:  

Yazmin  Aguilar 
Viktoriya Angelova 
Sherlyn Arambula 
Gio Arambula 
Anthony  Arnoni 
Antonette Bayan 
Sydney Beatovic 
Crystal Boyas 
Pamela Calderas 
Danny Calderon 
Dominic Capozzi 
Daisy Castro 
Angela Chavez 
Adam Chojnowski 
Mikayla Class 
Aleksandra Dadal 
Yesenia Diaz 
Paulina Duda 
Angelika Dziekan 
Jacqueline Esquivel 
Luca Ferrantelli 
Sofia Frantisakova 
Tania Frausto 
Jacob Fredrickson 
Oleg Garasymovych 
Zukeyli Garduno 
Daniel  Garduno 

Elysonn Genato 
Vivian Gomez 
Adriana Gonzalez 
Olivia Gronkiewicz 
Tatyanna Hernandez 
Jocelyn Hernandez 
Lacey Jacobsen 
Adrian Kaczmarek 
Faustyna Karpiesiuk 
Aida Kendic 
Sean Kilraine 
Emily Klepacki 
Johnny Kopecky 
Anna Kozak 
Paige Kozial 
Adam Krol 
Nick Kruppa 
Anna Kurkowski 
Amanda Le 
Joshua Legaspi 
George Linares 
Allan Lyth 
Roaa Marei 
Ralph Marroquin 
Charlie Martini 
David Matysek 
Cindy Meco 

Corali Medico 
Spencer Messina 
Omar Montiel-Martinez 
Jyllyan Mueller 
Lesley Muneton 
Morgan Murphy 
Kayla Napoli 
Alexis Nguyen 
Mia Nieto 
Kamila Obrzut 
Ariana Pacheco 
Ryan Pasterz 
Tania Patino 
Areli Perez 
Jessica Perez 
Marissa Perreault 
Lilah Phillips 
Wiktoria Przetacznik 
Karen Quintero 
Alexander Ramirez 
Korin Ramirez 
Swetha Ramkumar 
Erick Reyna 
Kaylin Reyna 
Alexandra Robak 
Jannine Robles 
Michelle Robles 

Moises Rodriguez 
Jael Rodriguez 
Sofia Rugerio 
Diana Salkic 
Celina Sanchez 
Brian Sarad 
Aakash Shah 
Sara Sidak 
Julia Skoczen 
Ryan Smith 
Adriana Solis 
Ethan Southfield 
Hannah Stocks 
Michael Stoyanov 
Leiyan Suhweil 
Chloe Szekely 
Huy Ta 
Ella Talic 
Audrey Thomas 
Nancy Torres 
Yahaira Torres 
Tamara Trejo 
Daniel Uribe 
Laylani Wilson-
Silverthorne 
Dominika Zak 
Alexandra Zorniak 
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“LA CAMISA” 
Muestre su #Leydenpride MÁS obtenga entrada gratuita a los eventos de Leyden. Por el bajo precio de $ 
12.00, puede comprar esta camiseta diseñada por los estudiantes e ir a los partidos de fútbol y baloncesto, 
los eventos de Bellas Artes y cualquier otro deporte o programa de Leyden GRATIS. * Solo use su camisa y 
muestre su identificación; Es tan simple como eso. ¡Dile a tus amigos! Eli-
ge uno de tu patrocinador de clase. 

 * Nota: Juegos de torneo IHSA no incluidos.  

                   
El departamento de educación continua del Colegio Triton ofrecerá los siguientes cursos en la escuela East y 
West Leyden, una matrícula muy reducida.  

Las fechas de inicio de los cursos de Educación Continua van desde agosto hasta principios de diciembre de 
2019. Las clases se imparten por la tarde los martes, miércoles o jueves. Para obtener detalles específicos 
sobre las fechas de inicio, el registro y los costos de matrícula, comuníquese con el Departamento de Educación 
Continua al (708) 456.0300, ext. 3500 o visite el sitio web en www.triton.edu. ¡Regístrese temprano para la 
mejor selección de clases! 
 
* Además, ofrecemos clases GRATUITAS de inglés como segundo idioma (ESL) para cubrir todos los niveles de 
habilidades para adultos (mayores de 18 años). Pase por West Leyden para registrarse en el sitio el jueves 
15 de agosto desde las 6:00 hasta 8:00 pm Las clases de ESL comenzarán el martes 27 de agosto hasta el 
jueves 14 de mayo de 2020. Las clases se imparten todos los martes y jueves por la noche, de 6:00 a 9:20 
p.m. Para obtener más información, comuníquese con el departamento de ESL del Triton College al 708-456-
0300, ext. 3513 o Jenny Alvarez al 847-451-3056. 

 COLEGIO TRITON: CLASES NOCTURNAS 
Cursos de Otoño 2019 en las escuelas East y West Leyden  

East Leyden High School:  
(3400 Rose Street, Franklin Park, IL  60131) 

Lengua de signos americana I 
Polaco I 
Polaco II 
Español I 
Fotografía básica 
Taller de pintura 
Guitarra I 
Yoga & Pilates Fitness 
Tai-Chi (básico) 
Baile Chicago Style Steppin’ 

West Leyden High School:   

(1000 North Wolf Road, Northlake, IL  60164) 

Inglés como segundo idioma (ESL) 
Introducción a Microsoft Excel 
Habilidades esenciales de Internet  
Curso de Word I 
Decoración de pastel (básico-avanzado) 
Decoración de pastel avanzada con Fondant  
Zumba 
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SERVICIOS DE ALIMENTOS 

Cafetería: la cafetería de la escuela se mantiene como una parte vital del programa de salud de nuestra escuela. La 
cafetería ofrece desayuno, un almuerzo caliente y una línea a la carta que sirve bocadillos y bebidas. 

Almuerzos gratuitos / reducidos: la escuela ofrece desayuno y almuerzo gratuitos o a precio reducido a los estudiantes 
cuyas familias tienen certificación directa o han llenado una solicitud para este beneficio a través del Departamento de 
Servicios de Alimentos. Las familias deben presentar nuevas solicitudes cada año escolar para renovar este beneficio. 
Por favor vea las página 13-15 para la aplicación. Las solicitudes de almuerzo gratis o reducido estarán disponibles en 
línea después del 1 de julio en https://nlappscloud.com o www.leyden212.org. 

Sistema de comidas prepago: El Distrito 212 de Leyden High School tiene un sistema de débito computarizado myschool-
bucks que permite a los estudiantes y padres pagar por adelantado los servicios de alimentos escolares. Este sistema 
elimina la necesidad de que los estudiantes traigan dinero todos los días. 

¿Cómo funciona el sistema de prepago? Los padres pueden pagar por adelantado cualquier cantidad estableciendo 
una cuenta en myschoolbucks.com para que la utilice el estudiante. Después de que se realice un depósito en la cuenta de 
su estudiante, él / ella podrá usar su identificación escolar  para pagar su almuerzo y / o bocadillos. Esta es una forma 
de pago segura y conveniente donde los estudiantes no necesitan traer efectivo para comprar el almuerzo. Los estu-
diantes elegibles para comidas gratis o de precio reducido también usan su identificación escolar para servicios de 
comidas escolares. 

¿Qué sucede cuando una cuenta prepaga se queda sin dinero? Myschoolbucks tiene un recordatorio automático para 
las cuentas de los estudiantes que han estado por debajo del umbral establecido por los padres. El cajero del servicio de 
alimentos le informará al estudiante cuando la cuenta caiga por debajo de $5. Los estudiantes con un saldo de cero 
deben pagar en efectivo hasta que se financie su cuenta. Las comidas no se pueden cargar con las identificaciones de los 
estudiantes y no se otorgará ningún crédito. 

 
¿Cómo establezco una cuenta prepaga? Durante cualquier período de almuerzo, los estudiantes pueden traer efec-
tivo / cheque (a nombre de Leyden High School District 212) para ser depositados en la cafetería de estudiantes en 
cualquiera de los cajeros. O en línea a través de myschoolbucks.com en www.leyden212.org busque el ícono de Servicios 
de Alimentos 

¿Preguntas? Por favor llame al Departamento de Servicio de Alimentos al 847.451.3067. 

. 
 

Student Name:    ID #:  

Address:  

Prepaid Amount:  Check Number:  

Devuelva esta parte con su pago  

Prepayment for Food Service - East Leyden High School 
Please complete this form and mail (or bring) to: Food Service Department, East Leyden High School 
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SOLICITUD E INFORMACIÓN DE ALMUERZO GRATIS/REDUCIDO 
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ALCANCE COMUNITARIO/CARRERAS 

El departamento de Alcance comunitario y Carreras está listo para dar inicio al año escolar con algunos eventos asom-
brosos. Marque sus calendarios para: 

 19 de octubre - Día de hacer la Diferencia: todos los estudiantes están invitados a participar como voluntarios en 
toda la comunidad. 

  6 de noviempre - La Feria Anual de Carreras, copatrocinada por la Cámara de O'Hare, se llevara acabo en East 
Leyden de 11:15 a.m. a 3:00 p.m. Si esta interesado/a en participar para hablar sobre su carrera u obtener más 
información, llame al 847.451.3031 o envíe un correo electrónico a fholthouse@leyden212.org 
 

Las escuelas secundarias Leyden y Triton College brindan nuevas 

oportunidades para que su estudiante de escuela secundaria ob-

tenga un crédito doble durante el día escolar en  Leyden. No hay 

costo o tiempo extra asociado con esta oportunidad. Los estu-
diantes obtienen créditos universitarios y de secundaria por clases 

específicas tomadas en Leyden.  A los estudiantes que quieran 

aprovechar el crédito dual se le puede rquerir llenar una solicitud 

y tomar la evaluación de preparación universitaria de Accuplacer.  

Leyden ha ampliado su oferta de cursos de créditos universitarios 

duales a 15 clases: Diseño gráfico II, Foto II,  contabilidad univer-

sitaria (honores), Chef personal, Chef de cocina, Chef pastelero, 

Desarrollo infantil, Educación infantil, Sabor de la enseñanza, 

Desarrollo humano, Metales II, Introducción a diseño de ingeniería 

(PLTW Honores), los principios de ingeniería,(PLTW  Honores ) 

educación física y administración física.  

 

¿Que es la inscripción Doble? 

Leyden ofrece ciertas clases por las cuales los estudiantes 

pueden obtener créditos universitarios transferibles a Triton 

College. 

 

Toma la clase en Triton con un maestro de Triton.  

Sus calificaciones se comparten con Triton para garantizar 

la finalización con éxito de los objetivos del curso.  

El distrito paga el 50% del costo de la matrícula al com-

pletar con éxito el curso.  

                    CRÉDITO DUAL       INSCRIPCIÓN DOBLE 

LUCHA POR 95 
Este año en East Leyden nos enfocaremos en el ausentismo crónico. El ausentismo crónico se considera faltar el 10% o 

más del año escolar e incluye ausencias justificadas e injustificadas. La falta de solo 4 días en el semestre puede hacer 

que su hijo sea considerado como ausente crónico. Las ausencias justificadas e injustificadas cuentan al calcular el índice 

de asistencia de un estudiante.  

Tasas De Asistencia 

Asistencia Excepciobal - 97% o mejor 

Asistencia en Curso - 95-96% 

Asistencia en Riesgo - 90-94% 

Ausentismo Crónico - 85-89% 

Ausentismo Severo - menos del  85% 

 

Pongase en contacto con la Sra. Rivera, o con el consejero de su estudiante,  si su familia necesita ayuda con la asisten-

cia escolar de su hijo/a. Haremos todo lo posible para ayudarlo a usted y a su familia para garantizar que la asisten-

cia a la escuela de su hijo/a se mantenga en el buen camino. Queremos asegurarnos de que usted esté informado sobre 

la asistencia de su estudiante. Cada informe de progreso, recibirá una actualización de la tasa de asistencia de su hijo/

a. Estamos pidiendo a todos los estudiantes que se esfuercen por un 95% de asistencia este año. 
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Apellido: ____________________________________________ 

Nombre de Esduiante: __________________________________ 

Email:________________________________________________ 

Primer Nombre: _______________________________________ 

Año de Graduacion: ____________________________________ 

Fecha: _______________________________________________ 

Seleccione Opción:                            ______ 1 Año ($10.00 )                   ______ 4 Años ($35.00) 

SU MEMBRESÍA ANNUAL AYUDA A PROPORCIONAR: 

EL CLUB DE PADRES DE EAST 

LEYDEN TE NECESITA! 

Seleccione entre dos opciones! 

Membresía de un año        $10 

Ahorre $5 en una membresía de 4 Años    $35     

Por favor devuelva su formulario de membresía a 

 Anabel Nieto, Oficina del Director 

 Los cheques a nombre del Club de Padres de East Leyden High School,  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Becas 

 Programas de reconocimiento docente estudiantil.   

 Becas y ayudas didácticas para campamentos de verano 

 oportunidades para enriquecer tu escuela, tu comunidad 

de leyden y mucho más.  
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** Por favor, venga preparado con zapatos para correr, camisa deportiva y pantalones cortos. Se anima a todos a traer agua. **  

Carreras de Campo y Pista (chicos) – la práctica comienza el lunes 12 de agosto a partir de las 3:30 p.m. - 6:00 p.m. 
Los corredores se reunirán en East Leyden  en  el anexo. La mayoría de los atletas que se unen al equipo  nunca han cor-
rido antes. Por lo tanto, no se necesita experiencia y no tenemos pruebas ni recortes.  

Carreras de Campo y Pista (chicas)- Practica para todos los niveles, comienza el lunes 12 de agosto a partir del 3:30—
5:30 p.m..Nos reuniremos frente a la Entrada # 1 en West Leyden. No hay pruebas y este es un deporte sin cortes, por 
lo que todos son bienvenidos a unirse.  
 
Fútbol Americano –  La práctica comienza el lunes 12 de agosto para todos los niveles, de lunes a sábado. El equipo 
varsity  practicará desde las 3:30 p.m. - 6:00 p.m. (sujeto a cambios) en West Leyden. Los estudiantes de primer año y 
de segundo año practicarán desde las 3:30 p.m. - 6:00 p.m. en el axeo de East Leyden. Estudiantes de primer año, 
traigan $60 para comprar una faja y una camiseta de Leyden. Haga los cheques a nombre de Leyden Football. Lleve la 
ropa de entrenamiento a la primera práctica (pantalones cortos, zapatos de gimnasia y tacos de fútbol). Se le asignará 
un casillero; se requiere un candado con una combinación (puede comprar uno en la librería). No hay pruebas. A todos 
se les dará la oportunidad de jugar.  
 
Golf – Las pruebas comienzan el lunes 12 de agosto en el campo de golf White Pines. Si sus padres firmaron la exención 
en línea que le permite conducir a White Pines, puede reunirse con nosotros en el curso; de lo contrario, debe tomar el 
autobús de Leyden para las pruebas. Ningún jugador de golf podrá ser dejado en White Pines. 
 El 12 y 13 de agosto serán de 3:00 p.m. - 5:00 pm. El autobús saldrá de East Leyden a las 2:15 p.m. luego se diríji-

ra a West Leyden para recoger a los golfistas (alrededor de las 2:30 p.m.) luego proceda al campo de golf.  
 El 14 de agosto (primer día de clases) las pruebas serán a partir de las 3:30 p.m. - 5:30 pm. El autobús saldrá de 

East Leyden a las 3:10 p.m. luego se diríjira a West Leyden (alrededor de las 3:30 p.m.) y luego al campo de golf.  
Cuando terminen las pruebas, el autobús se detendrá en West Leyden primero, luego procederá a East Leyden . Los es-
tudiantes necesitarán encontrar transporte a casa. No se necesita experiencia. Por favor traiga sus propios clubes (si 
tiene un juego) y use una camisa con cuello y pantalones cortos, no jeans. 
 
Fútbol Soccer (chicos)- práctica para todos los niveles, comienza el lunes 12 de agosto en  West Leyden de 3:30 p.m. - 
5:00 p.m. La práctica se ejecutará toda la semana. Los jugadores deben tener el equipo de práctica adecuado, como 
picos de fútbol, espinilleras y una camiseta deportiva y pantalones cortos adecuados. Además, lleve zapatos cómodos 
para correr y una bolsa para guardar sus pertenencias personales hasta que finalicen los equipos. 
 
Natación (chicas) : la práctica comienza el lunes 12 de agosto. Varsity practicará desde las 3:30 p.m. - 6:00 p.m. Los 
estudiantes de primer año y de segundo año practicarán desde las 3:30 p.m. - 5:30 pm. en la piscina de West Leyden. 
Debido a que solo tenemos una piscina, es posible que tengamos que limitar nuestros números. Por favor traiga un traje 
de baño de una pieza, gafas de natación, una toalla y un candado.  
 
Tenis (chicas) : la práctica comienza el lunes 12 de agosto a partir de las 3:30 p.m. - 5:30 pm. en West Leyden. 
También se practicará en East Leydn una vez que comience la temporada. Por favor traiga una raqueta, si tiene una, 
zapatos de gimnasia y agua. Tenemos una política de no cortar. Incluso si nunca has jugado al tenis, todavía puedes 
salir.  

Volleibol (chicas) - Las pruebas para todos los niveles comienzan el lunes 12 de agosto de 3:30 p.m. - 6:00 p.m. en la casa de 

campo de East Leyden.  Por favor use ropa deportiva y zapatos apropiados.  

DEPORTES DE OTOÑO 
Todos los estudiantes deben registrarse en línea ANTES del primer día de práctica y tener un exa-

men físico actualizado en la oficina de deportes antes de que puedan practicar. La inscripción en 

línea comenzará el 1 de agosto y se puede encontrar en www.leyden212.org. Haga clic en el en-

Cada año, algunos de nuestros atletas van a la universidad con la ayuda de becas debido a su dedicación y trabajo duro. Las 
calificaciones de los atletas se verifican una vez a la semana mientras participan en un deporte y deben pasar cinco (5) clases 
para mantenerse elegibles. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Oficina de Deportes al 847.451.3071 
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CIUDADANÍA DIGITAL  
A medida que Leyden High Schools continúa adoptando la web como nuestra plataforma central para el aprendi-
zaje de los alumnos, es importante que participemos en una discusión sobre las ventajas que la web ofrece a nues-
tros alumnos, así como algunas de las dificultades de las cualos los padres y estudiantes deben estar concientes. 
Para hacer esto, ocasionalmente abordaré varios aspectos de la ciudadanía digital en estos boletines. Leyden ha 
adoptado seis principios de ciudadanía digital del trabajo de Andrew Churches www.edorigami.wikispaces.com): 

Estos principios de la ciudadanía digital se han compartido con todos los estudiantes y se publican como parte de 
los manuales para padres y estudiantes. Estos también serán temas clave en la comunicación de otros estudiantes a 
lo largo del año. En este primer boletín, me gustaría centrarme en el primer principio, "Respétate a ti mismo".  
Una vez más, me referiré al trabajo de Andrew Churches y sus recomendaciones en esta área:  

 
 Seleccione los nombres y las imágenes que lo retratan en una luz positiva. 
 No publique ninguna información que no quiera que vean su madre, abuelo, empleador . 
 Aplicar enfoques éticos como:  
 

 Voy a mostrar respeto por mí mismo a través de mis acciones.  
 Seleccionaré nombres en línea que sean apropiados. 
 Consideraré la información y las imágenes que publico en línea. 
 Consideraré qué información personal sobre mi vida, experiencias y relaciones public. 
 No sere obsceno.  

 
A continuación, se muestra un buen ejemplo de cómo limitar el acceso a sus sitios de redes sociales como Facebook. 
Aunque Facebook está bloqueado en los Chromebook de los estudiantes, sabemos que la mayoría de nuestros estu-
diantes acceden a él desde otros dispositivos. En Leyden, estamos muy emocionados de darles a nuestros estu-
diantes la oportunidad de acceder a su aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar, pero entendemos 
que con este acceso es una preocupación. Sin embargo, creemos firmemente que al involucrar a los estudiantes en 
formas positivas y constructivas de usar la web, nuestros estudiantes obtendrán una nueva apreciación y com-
prensión de lo que significa publicar en la web. Recuerde también este punto importante, sin importar dónde se 
conecten nuestros estudiantes a Internet en sus Chromebooks, siempre serán dirigidos a través del filtro de con-
tenido del distrito. Este cambio en el aprendizaje en Leyden será una curva de aprendizaje para los estudiantes, 
padres y maestros, y lo invito a que 
comunique cualquier pregunta o inqui-
etud con respecto al uso de la 
tecnología a medida que surjan.  

 

Jason Markey  
Director  
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