BIENVENIDO/A A LEBANON HIGH SCHOOL
Teléfono: (541) 451-8555
Fax: (541) 451-8550
Sitio Web: http://high-school.lebanon.k12.or.us/

Información Escolar 2018-2019
Cuotas de Registración Escolares
Tarjeta del Cuerpo Estudiantil……….…Sin Cargo
(Las tarjetas de Reemplazo cuestan $3)
REQUERIDO Depósito de seguridad para libros de texto perdidos
o dañados, materiales, cerradura, o casilleros...........$25
REQUIRIDO Cuotas para Senior (esta cuota cubre, la gorra, toga &
diploma)………………………..…$35
Anuario...………………………...$55
Etiqueta de Estacionamiento………………..…$10
Cuota para Comprar/Electivo……….……varea
Etiqueta de Actividades LHS*……….…. $40
*La tarjeta del cuerpo estudiantil con una etiqueta de actividad
LHS adjunto admitirá a un/a alumno/a libre de todos los eventos
atléticos de la escuela, obras de teatro de la escuela y la mayoría
de los bailes posteriores al partido. No incluye juegos de práctica,
borla para empolvarse, talento, juegos de entrada y salida.

Cuota Atlética………...…………...$100 por deporte
Pases de Deporte de Otoño……..….….……. $50
Pases de Deporte de Invierno………………. $50
Pase Combinado…………….. $90 (incluye otoño & invierno)
CUOTAS DEL CUERPO DEL ESTUDIANTE:
Se cobrará un depósito de seguridad de $ 25.00 por año
escolar a todos los estudiantes y se les reembolsará
cuando se devuelvan los libros de texto, libros de bolsillo y
materiales de referencia del salón de clases y se eliminen
todas las multas. Esta tarifa será reembolsada al estudiante
al salir de LHS. El dinero recibido de la inversión para el
depósito de libros de texto será devuelto al fondo del
cuerpo estudiantil de la escuela para su uso en actividades
relacionadas con los estudiantes. Esto está en conformidad
con los Estatutos Revisados de Oregón.
Los aranceles requeridos no se aplicarán a los estudiantes
que sean pupilos del sistema judicial juvenil o del
Departamento de Servicios Humanos de Oregón (DHS) a
menos que haya fondos disponibles a través de la corte. La
escuela requiere una carta del DHS o del tribunal que
establezca que el alumno está bajo la tutela del tribunal y el
tribunal no tiene fondos en su presupuesto para los
honorarios.
ASISTENCIA:
La asistencia y la puntualidad a todas las clases se
aplicarán estrictamente. En LHS, los maestros ingresan a la
asistencia en los primeros 10 minutos de cada período. Los
estudiantes con más de 10 minutos de retraso (tardanza)
se marcarán como ausentes. Los padres deben llamar a la
oficina de asistencia al (541) 451-8549 o enviar una nota de
excusa con su estudiante dentro de las 24 horas de la
ausencia.

VERIFICAR GRADOS EN LÍNEA:
Ofrecemos un portal en línea para padres y estudiantes
para verificar las calificaciones en línea. Se puede acceder
yendo al sitio web de LHS. Los estudiantes y los padres
pueden obtener sus nombres de usuario y contraseñas del
Registrador de LHS.
CAMPUS CERRADO:
Lebanon High School es un "Campus Cerrado" durante el
horario escolar regular. Ningún estudiante debe abandonar
el campus sin verificar adecuadamente a través del
Secretario de Asistencia. Los estudiantes de primer año
han cerrado el campus durante el almuerzo. Los
estudiantes de décimo, onceavo y doceavo grado tienen un
campus abierto durante el almuerzo y se espera que
regresen a tiempo para su próxima clase. Las tardanzas
tarde del almuerzo no son justificadas.
DESAYUNO Y ALMUERZO GRATIS Y REDUCIDO:
El desayuno se ofrece gratis para todos los estudiantes de
Lebanon High School cada mañana escolar en la cafetería.
Las solicitudes de Almuerzo Gratis y Reducido estarán
disponibles en la inscripción para que las familias las
llenen. Esta información es confidencial y se usa para
calificar para obtener ingresos adicionales para la escuela.
Los estudiantes que califican para el almuerzo gratis (no
reducido) recibirán un descuento del 50% en las tarifas de
participación deportiva.
GOOGLE DOCS:
Nuestro distrito escolar usa Google Docs y Google
classroom. Cuando los estudiantes se registran en LHS, se
les asignará automáticamente una cuenta de Google que
pueden usar en la escuela y en el hogar para crear
documentos en el aula. Esta cuenta expira después de que
un estudiante se gradúa y/o se retira de la escuela.
ESTACIONAMIENTO/VEHÍCULOS:
Todos los estudiantes que conducen vehículos a LHS
deben registrar sus vehículos en la oficina. Si los
estudiantes utilizarán las instalaciones de estacionamiento
para estudiantes en LHS, deberán comprar una calcomanía
de estacionamiento por $10.00 en la oficina principal.
Lebanon High School no asumirá ninguna responsabilidad
por pérdida o daño a los vehículos. Los permisos de
estacionamiento en Lebanon High School son un privilegio.
Los permisos pueden ser revocados sin reembolso por
conducir inseguro y / o no seguir las polízas de la escuela
/distrito, incluyendo referencias de comportamiento
excesivo o ausencias. El estacionamiento para estudiantes
está cerrado al merodeo durante el horario escolar, incluida
la hora del almuerzo. Los estudiantes que violen las

pólizas de la escuela y del distrito, incluido el
estacionamiento de estudiantes en los estacionamientos
designados del personal y / o los estudiantes que usan el
estacionamiento para estudiantes sin un permiso, pueden
emitir un boleto o remolcar a expensas del propietario.
TARJETAS DE CUERPO DEL ESTUDIANTE:
Esta tarjeta es su identificación oficial y tarjeta de biblioteca.
Debe ser llevado por usted durante el horario escolar y en
las funciones escolares. Debe presentar esta tarjeta en los
siguientes horarios:
 Al ingresar a los eventos escolares
 Cuando un empleado del distrito le pida su
identificación
Esta tarjeta no puede ser utilizada por ningún otro
estudiante o no estudiante. Las tarjetas de reemplazo
cuestan $3. No hay ningún cargo por la primera tarjeta de
cuerpo estudiantil expedida a un estudiante.
FOTOS DE LA ESCUELA / ANUARIO
Las fotos de la tarjeta del anuario / cuerpo del estudiante se
toman durante el registro. También tienes la oportunidad de
comprar fotos de la escuela en ese momento. Puede
reservar fotografías en línea en el sitio web de Lifetouch:
http://lifetouch.com/order-your-school-pictures/. También
ofrecemos una fecha de maquillaje a mediados de
septiembre. Si un estudiante se pierde ambas fechas, no
habrá ninguna imagen en el anuario. Tenga en cuenta que
no hay garantía de que la fotografía de un alumno se
incluya en el anuario. El anuario lo preparan los estudiantes
con fechas límite para cumplir con los requisitos de
impresión y entrega.
MANUAL ESTUDIANTIL
El manual está disponible en nuestro sitio web. Los padres
y estudiantes son responsables de revisar el manual cada
año escolar. Los estudiantes revisarán el manual y las
reglas de la escuela en sus clases durante la primera
semana de clases.
CASILLEROS:
Cada estudiante recibirá un casillero y todos los estudiantes
deben usar el casillero que se les ha asignado. Las
combinaciones de casilleros solo pueden asignarse a las
asignadas oficialmente al casillero. Para ayudar a prevenir
el robo, los estudiantes deben mantener sus casilleros
bloqueados en todo momento cuando no los estén usando.
A los casilleros que les faltan candados se les colocarán
candados de reemplazo y se les cobrará a los estudiantes
una tarifa de reemplazo. Se les recuerda a los estudiantes
que no traigan objetos de valor a la escuela y los dejen en
sus casilleros. Lebanon High School no asume ninguna
responsabilidad por artículos perdidos o robados.
REGISTROS DE INMUNIZACIÓN:
Las vacunas para los estudiantes que ingresan a la escuela
son requeridas por la Ley del Estado de Oregón (ORS
433.267). Debemos tener una tarjeta de vacunación
firmada por un médico, un padre y / o tutor legal o un
representante del Departamento de Salud del Condado de
Linn que indique que el estudiante ha recibido la
inmunización inicial y prescrito reforzar las vacunas.

Cualquier nuevo registro de vacunas, por favor traiga una
copia a la oficina de salud.
MEDICACIÓN:
Los formularios de medicamentos para llevar por sí mismos
están disponibles en la oficina de salud de LHS. Los
medicamentos diarios de la escuela deben ser revisados y
firmados por un padre / tutor a la oficina de salud de LHS.
SEGURO:
El Distrito Escolar de la Comunidad de Lebanon brindará a
los estudiantes la oportunidad de adquirir un seguro de
accidentes para estudiantes según la EIA de la Política de
la Junta. El distrito en sí no tendrá un seguro de accidentes
para estudiantes que no sea un seguro de responsabilidad
civil. Los formularios de seguro para los estudiantes y sus
padres estarán disponibles para ser recogidos en la oficina
principal en agosto.
ROPA DE EDUCACIÓN FÍSICA:
EDUCACIÓN FÍSICA. Se requiere ropa en LHS. Se le
indicará en qué consistirá el uniforme durante su primera
reunión de clase. A continuación, se le dará un tiempo
razonable para adquirir la ropa recomendada. Los maestros
de Educación Física pueden emitir a los estudiantes
casilleros de Educación Física.
CONFERENCIAS DE PADRES Y PROFESORES:
Tenemos conferencias de padres/maestros en el otoño y la
primavera. Las conferencias generalmente son estilo arena
en el área común.
ESCUELA DE VERANO:
La escuela de verano se ofrece a los estudiantes que
reprobaron una clase durante el año escolar y necesitan
recuperación de crédito.
CONSEJEROS ESCOLARES:
A los estudiantes se les asignan consejeros escolares que
están disponibles en el centro de orientación. Los
consejeros ayudan con la programación de clases, el
desarrollo académico, profesional y personal/social de los
estudiantes.
POLÍZA DEL VISITANTE
Todos los visitantes deben reportarse a la recepcionista de
la escuela secundaria en la oficina principal al ingresar a la
propiedad de la escuela. Por favor use la entrada principal
de la puerta solamente. Los estudiantes no pueden tener
visitantes en el campus durante el almuerzo o en el salón
de clases. Generalmente tenemos una política de "no
visitante".

