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2022-2023 Junta de Educación de Longwood

Los términos del cargo para los miembros de la Junta de Educación son
los siguientes:

Paul Infranco

junio 2023

Christina Brown

junio 2023

Daniel Tomaszewski

junio 2024

Penélope J. Blizzard-McGrath, Esq. junio 2024
Victoria Molloy junio 2024
William Massian

junio 2025

Rhonda Stitham, Ed.D.

junio 2025

La Junta de Educación busca miembros de la comunidad para servir en sus Comités
Legislativo y de Seguridad.

Encontrar respuestas y abordar inquietudes
La Junta de Educación alienta la comunicación directa entre padres y maestros
para que sea lo más útil posible para los niños del distrito.

Si tiene alguna pregunta, comentario o inquietud acerca de la educación de
su hijo, debe comunicárselo al maestro de su hijo. Si no se satisfacen sus inquietudes,
comuníquese con el director de la escuela de su hijo. Si esto no produce una solución
satisfactoria, comuníquese con la Administración central. Si no puede estar de acuerdo,
puede solicitar que el asunto sea llevado a la atención de la Junta de Educación.

La Junta de Educación de Longwood (sentados de izquierda a derecha): la vicepresidenta
Victoria Molloy, Daniel Tomaszewski y Christina Brown; (de pie de izquierda a derecha) Presidenta Rhonda
Stitham, Ed.D., Paul Infranco, Penelope J. Blizzard-McGrath, Esq., y William Massian.

Los maestros, supervisores, administradores y la Junta de Educación están
empleados, designados y elegidos para ayudarlo.
Sin embargo, si no saben cuál es su preocupación, no pueden ayudarlo. Si tiene un
problema, es para su beneficio y el beneficio de su hijo que aproveche al máximo
cada nivel de comunicación. La mayoría de los asuntos se resuelven mediante una
discusión entre los padres y el maestro. Esta comunicación fortalece la comprensión

La Junta de Educación es un grupo de residentes elegidos por la comunidad para

Reuniones de la Junta de Educación 2022-2023

gobernar su distrito escolar. La Junta consta de siete miembros, cada uno de los
cuales cumple un mandato de tres años sin sueldo. Los mandatos se escalonan

5 de julio

12 de enero, 26

para que cada año la comunidad deba votar por un número específico de

25 de agosto

9 de febrero

miembros de la junta. En general, la Junta define las políticas del distrito escolar

8 de septiembre, 22

9 de marzo, 23

local y cumple con los requisitos del Departamento de Educación del Estado de

13 de octubre, 25

20 de abril

Nueva York.

10 de noviembre

4 de mayo, 18

1 de diciembre, 15

1 de junio, 15

Consulte el sitio web de Longwood para confirmar las fechas y horas de las reuniones.

a las 7:00 p. m.

el orden indicado.

La Junta de Educación agradece sus preguntas y comentarios en:

BOE@Longwoodcsd.org
Foros comunitarios: 25 de octubre y 23 de marzo
Audiencia pública sobre el presupuesto escolar propuesto para 2022-2023: 4 de mayo

Todas las reuniones se llevan a cabo en la sala de juntas de Longwood High School

y apreciación del rol de cada uno. Se le insta a aprovechar al máximo cada nivel en

Votación Anual del Presupuesto y Elección de la Junta Escolar: 16 de mayo
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Bienvenido de nuevo del Superintendente de Escuelas Lance Lohman, Ed.D.
Estimada comunidad escolar de Longwood,
¡Bienvenidos al año escolar 2022-2023! Espero que todos
hayan disfrutado de muchas oportunidades para relajarse, recargar
energías y reconectarse en estas vacaciones de verano. El próximo año
escolar es un momento emocionante y todos esperamos dar la
bienvenida a nuestros estudiantes el jueves 1 de septiembre de 2022.

Este verano preparó el escenario para la nueva escuela.
año en el que nuestras escuelas se llenaron de muchas
oportunidades de aprendizaje ampliadas para nuestros estudiantes,

participar activamente en la comunidad escolar de Longwood. Continuamos con nuestro compromiso
de conectarnos de manera proactiva con nuestras familias para asociarnos para alentar y mejorar el aprendizaje
y el bienestar general de los estudiantes.

Alentamos a todos nuestros padres a permanecer involucrados en la educación de sus hijos y
esperamos continuar colaborando con nuestras familias y miembros de la comunidad para brindar el
programa educativo de alta calidad y las experiencias que todos nuestros estudiantes merecen.

Realmente espero que usted y su familia hayan disfrutado de unas merecidas vacaciones de verano
llenas de cuidado personal, aventura y un poco de tiempo de inactividad para conectarse con sus seres
queridos y amigos.

donde participaron en programas especializados, exploraron intereses y desarrollaron relaciones significativas,
sólidas y de apoyo.
Nuestros administradores y maestros anticipan ansiosamente involucrar a nuestros

Sinceramente,

estudiantes en experiencias de aprendizaje nuevas y emocionantes, con muchos de nuestros profesores
participando en oportunidades de aprendizaje profesional de verano para apoyar mejor estas importantes
iniciativas en nuestras aulas.
Como siempre, nos enorgullecemos de brindarle a cada estudiante la oportunidad de

Lance Lohman, Ed.D.

formar relaciones positivas, un verdadero sentido de pertenencia y
superintendente de escuelas

Administración central
Foto (de izquierda a derecha):

Vaughn Denton, Ed.D.
Asistente del Superintendente
de Personal Estudiantil y
Servicios Comunitarios
Robert M. Hagan, Ed.D.
Asistente del Superintendente de
Recursos Humanos

Horario del distrito
Longwood High School: 9-12 7:05 am - 1:40 pm Longwood
Junior High School: 7 & 8 8:00 am - 2:30 pm Longwood
Middle School: 5 & 6 8:30 am - 2:30 pm
Escuela Primaria Charles E. Walters: K-4 9:25 am - 3:25
pm Escuela Primaria Coram: K-4 9:25 amPrimaria
- 3:25 pm
Ridge:
Escuela

janet m bryan
Asistente del Superintendente de
Operaciones del Distrito
Lance Lohman, Ed.D.
superintendente de escuelas
james crenshaw
Asistente del superintendente de
Instrucción y aprendizaje

K-4 9:25 am - 3:25 pm
Escuela Primaria West Middle Island: K-4 9:25 am - 3:25 pm

Longwood Central School District, 35 Yaphank Middle
Island Rd., Middle Island, New York, 11953-2373, no
discrimina por motivos de raza, color, origen nacional,
sexo, religión, edad o condición de discapacidad, en el
empleo o la Provisión de servicios.
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Vacunas Requeridas para Estudiantes

Registro de estudiantes
La inscripción de estudiantes está disponible en línea a través
de PowerSchool Enrollment en www.longwood.k12.ny.us.

El registro de estudiantes en línea (para los grados K-12) está disponible
haciendo clic en el enlace de Registro central. Para comenzar la inscripción
en línea de su hijo, reúna la documentación necesaria que se detalla a
continuación. Toda la documentación debe cargarse en PowerSchool
Enrollment.

religiosa al requisito de que los niños estén vacunados contra el
De acuerdo con la Ley de Vacunación del Estado de Nueva York, los

sarampión y otras enfermedades para asistir a la escuela pública,

estudiantes no pueden asistir a la escuela a menos que presenten

privada o parroquial. Los niños que no tengan las vacunas requeridas,

pruebas escritas aceptables (incluidas las fechas) de las vacunas

deben recibir la primera dosis de vacunas 14 días después del inicio

preparadas y firmadas por un médico. La Sección 2164 de la Ley de

de clases. Dentro de los 30 días del primer día de clases, los padres

Salud Pública del Estado de Nueva York requiere que todos los niños

deben demostrar que han hecho citas para todas las dosis de seguimiento

reciban lo siguiente:

requeridas. Las vacunas gratuitas están disponibles para los niños que
no tienen seguro o tienen seguro insuficiente. Comuníquese con el

• Tres¿cinco dosis de DTaP*, Tdap es obligatorio para los estudiantes
que ingresan a sexto grado (edad mínima 10) para los grados 7 a 12 (edad

• Prueba de residencia en el distrito escolar. Un padre debe proporcionar uno
de los siguientes documentos para establecer prueba de residencia: una factura
de impuestos de la ciudad de Brookhaven, una escritura, declaración de hipoteca;
si está alquilando, un contrato de arrendamiento y dos facturas de servicios
públicos (PSEG y factura de teléfono/agua), o el recibo del arrendador del
distrito, más prueba de propiedad del arrendador, es decir, factura de impuestos/

• Fechas de vacunación de un médico firmado o una escuela anterior.

• Tres-cuatro dosis de polio*
dosis de hepatitis B
• Una o dos dosis de varicela (comúnmente conocida como varicela) o
prueba de inmunidad a la enfermedad*

una orden judicial asignada o una asignación del Departamento de Servicios
Sociales o una asignación de agencia de que se le ha otorgado la autoridad para
actuar en nombre del Estado de Nueva York.

Registro de jardín de infantes
Cualquier niño que resida dentro del distrito escolar que cumpla cinco

estudiantes que ingresan a jardín de infantes, grados 1, 3, 5, 7, 9 y
11 se sometan a un examen físico. Cada certificado deberá describir
la condición del estudiante cuando se realizó el examen, que no ser
más de 12 meses antes del comienzo del año escolar en el que se

10 y 11. Para estudiantes en el grado 12 se requiere una segunda dosis

requiere el examen, y deberá indicar si dicho estudiante está en

a menos que la primera dosis se haya recibido a los 16 años o más.

condiciones de salud para permitir su asistencia a las escuelas

*La cantidad de dosis necesarias depende del ingreso del nivel de grado

(IMC) del estudiante y la categoría de estado de peso. NYSDOH

del estudiante y si las dosis siguen los intervalos correctos.

requiere que los distritos seleccionados informen la información del IMC

Si un niño está recibiendo vacunas, se debe tener en cuenta que el

información se excluya de la encuesta, la escuela debe recibir una

Departamento de Salud del Estado de Nueva York establece

solicitud por escrito para ello.

públicas. El certificado también debe indicar el Índice de Masa Corporal

recopilada de los exámenes físicos. Si un padre solicita que esta

intervalos requeridos para la administración de todas las vacunas.
En consecuencia, si un niño está recibiendo las vacunas requeridas, debe

La escuela a la que asistirá el niño enviará un formulario físico al

ser admitido en la escuela. Las enfermeras harán un seguimiento de los

padre/tutor. Los formularios físicos y de historial están disponibles en

niños que hayan ingresado a la escuela y estén recibiendo las vacunas
requeridas e informarán a los padres sobre la necesidad de hacer un

el sitio web del distrito bajo Parents, Health Oÿ ce Information. Los
padres deben enviar los resultados de su proveedor de atención

seguimiento con su médico en caso de que se determine que esos
intervalos no son válidos.

antes (según el memorando del NYSED, a la luz de COVID-19, 21 de

Ningún niño será admitido en la escuela sin uno de los siguientes:

distrito llevarán a cabo el examen físico en la escuela.

años el 1 de diciembre de 2022 o antes, es elegible para el jardín de infantes
para el año escolar 2022-2023.

Longwood sigue las normas del NYSED que exigen que todos los

obligatoria una dosis para estudiantes que ingresan a los grados 7, 8, 9,

• Si un estudiante tiene una discapacidad, se requiere un IEP.

Niños de crianza: un tutor o agencia debe presentar evidencia o tener

Salud/Exámenes físicos/Exámenes

• Dos dosis de MMR (paperas-sarampión-rubéola) • Tres

• Aviso de transferencia o baja del distrito escolar anterior (excepto
jardín de infantes).

Programa de Acción de Inmunización del Condado de Suolk al (631)
854-0222 para obtener información.

mínima 7)*

• La vacuna meningocócica conjugada (Menactra o Menveo) es
escritura. • Acta de nacimiento original con sello en relieve o pasaporte.

A partir del 13 de junio de 2019, ya no existe una exención

médica a la enfermera de la escuela el 30 de septiembre de 2022 o
mayo de 2020). Después de esta fecha, los profesionales médicos del

• Prueba escrita de inmunización adecuada firmada por un médico.
Estudiantes secundarios

Ley de Certificación Dental

Una vez matriculados, los nuevos alumnos de secundaria deberán concertar
una cita con su orientador para programar sus clases. Se sugiere que los
estudiantes de secundaria traigan sus boletas de calificaciones o una copia de
su expediente académico para facilitar la programación de las clases apropiadas.

Para direcciones y horarios llame al Registro Central al
(631) 345-2162.

• Un certificado de un médico que indique que el niño no puede ser
vacunado por razones médicas y también debe ser aprobado por el
consultorio médico de la escuela.

El NYSED solicita que todos los estudiantes que se inscriban en una
escuela primaria pública presenten un certificado de salud dental, que
debe contener un informe del examen dental completo de su hijo.
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Programa de Educación Especial
para Estudiantes con Discapacidades

apoyo individual e intervenciones para los estudiantes que lo necesitan.

del año escolar en el que el estudiante se aloja de forma permanente y

un apoyo de intervención académica preciso y exacto.

por un año adicional si ese año es el último año del estudiante en el

Longwood ofrece una continuidad completa de servicios de
educación especial para estudiantes identificados con una

• Los distritos escolares están obligados a proporcionar transporte por el resto

Nuestro objetivo principal es garantizar que nuestros estudiantes reciban

edificio escolar (también conocido como el grado final).

Derechos de los estudiantes en viviendas de transición

discapacidad por el Comité de Educación Especial (CSE) o el
Comité de Educación Preescolar (CPSE). Los estudiantes en

Los estudiantes en viviendas transitorias tienen derecho a asistir a

escuelas privadas o parroquiales con una discapacidad deben

Longwood incluso si viven fuera del distrito si tenían una vivienda

presentar una solicitud al distrito de la ubicación de la escuela

permanente o si se inscribieron por última vez en el Distrito.

Para preguntas o información adicional, comuníquese con Valerie Perez,
enlace del distrito para viviendas de transición al (631) 345-2889 o envíe un
correo electrónico a Valerie.Perez@longwoodcsd.org

privada o parroquial el 1 de junio anterior al siguiente año
escolar o antes para recibir los servicios. Cualquier persona

De¿ nición de Vivienda de Transición:

que sepa o sospeche que un niño tiene una discapacidad que

Los niños y jóvenes que carezcan de una residencia nocturna fija,

no ha sido identificada debe comunicarse con la Oficina de

regular y adecuada, incluidos aquellos:

Educación Especial. Se puede obtener cualquier pregunta o

Cada una de nuestras siete escuelas tiene una Asociación de

información adicional comunicándose con la Oficina de Educación

• Vivir en refugios de emergencia o de transición. • Vivir en

Especial al (631) 345-2173.

moteles, hoteles, parques de casas rodantes, terrenos para acampar debido
a la falta de alojamiento alternativo adecuado.

Atletismo interescolar y
actividades cocurriculares

Asociaciones de padres y maestros

Padres y Maestros (PTA). Una Organización de Padres y Maestros de
Educación Especial (SEPTO) también está disponible en todo el distrito.
Estas organizaciones PTA y SEPTO juegan un papel activo en muchas
facetas vitales de la experiencia educativa de su hijo. El distrito alienta

• Vivir en un lugar público o privado no diseñado para dormir. • Vivir en
automóviles, parques, edificios abandonados, viviendas precarias,

Los estudiantes en los grados 7-12 que estén interesados en participar en el

estaciones de autobús o tren, etc. • Compartir la vivienda de otros debido a la

Programa Atlético Interescolar pueden comunicarse con la Oficina Atlética de

pérdida de vivienda, dificultades económicas o una razón similar.

a todos los padres a involucrarse y unirse a la PTA y/o SEPTO. Para
obtener más información, comuníquese con el edificio de la escuela de
su hijo.

Longwood o visitar el sitio web del distrito. El Programa Atlético Interescolar

Portal para padres

consta de 69 equipos, 40 en la escuela secundaria y 29 en la escuela
secundaria, con más de 1,800 participantes cada año escolar. La Asociación

• Migrante que vive en las circunstancias descritas anteriormente.
El Distrito Escolar Central de Longwood utiliza el Sistema de Información

Atlética de Escuelas Secundarias Públicas del Estado de Nueva York y las
normas y reglamentos de la Sección IX guían el programa.

Un estudiante que se considera sin hogar (que carece de
una residencia nocturna fija, regular y adecuada) y que no
está bajo la custodia física de un padre o tutor puede
registrarse como un joven sin hogar no acompañado.
Registro:
Los estudiantes tienen derecho a la matriculación inmediata, incluso si les
faltan los documentos que normalmente se requieren para matricularse.

Sistema de Soporte de Múltiples Niveles (MTSS)
ofrece varias intervenciones académicas a través de nuestro Sistema de

Nuestro proceso MTSS es un enfoque colaborativo basado en evidencia

• Los estudiantes tienen derecho a transporte a su escuela de origen, incluido

estudiantes. Nuestro proceso MTSS se divide en tres sistemas de niveles

para

recomendamos que mantenga su información de contacto actualizada y
asegúrese de incluir una dirección de correo electrónico.

www.longwood.k12.ny.us, así como en la aplicación móvil del distrito.
Si aún no se ha registrado en el Portal para padres, visite nuestro sitio web

el preescolar público (p. ej., prekínder), incluso si el estudiante se aloja

y siga el enlace del Portal para padres en la parte inferior de la página para

temporalmente en una zona escolar diferente. • Los estudiantes tienen
derecho al transporte para participar en una actividad extracurricular

crear una cuenta.

para diferenciar y personalizar la instrucción y la intervención para todos los

diferentes. En cada nivel, la toma de decisiones basada en datos se utiliza

correo electrónico y contactos de emergencia.

El enlace al Portal para padres se encuentra en nuestro sitio web en
Transportación:

Longwood CSD ofrece varias intervenciones académicas Longwood CSD

Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS).

las calificaciones, las asignaciones de clase de su hijo, así como la

A medida que el distrito avanza hacia la comunicación sin papel, le

completo de actividades para abordar los diversos intereses de los
estudiantes. Hay 37 grupos de actuación en los grados 4-12.

tutores para crear una cuenta para acceder al horario, la asistencia,

capacidad de realizar cambios en los números de teléfono, direcciones de

Las actividades cocurriculares están disponibles desde los grados
de primaria, y las escuelas secundarias tienen un complemento

Estudiantil (SIS) PowerSchool. PowerSchool SIS proporciona un Portal
para Padres en línea seguro que permite a los padres/

Comuníquese con el edificio de la escuela de su hijo para obtener

(incluidos los programas antes y después de la escuela) si la falta de transporte información sobre la identificación del estudiante. Si ya tiene una cuenta, el
representa una barrera para la participación del estudiante, incluso si

nombre de usuario y la contraseña seguirán siendo los mismos.
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Cierres de escuelas de emergencia

Puntos destacados del calendario
Agosto
30-31

1 de septiembre
5 26-27

Para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes cuando se implementa

de la escuela, el distrito notificará a los padres a través de nuestro

un cierre de emergencia, el distrito cuenta con un sistema de notificación

sistema de mensajería automatizado.

telefónica que marcará automáticamente los números de teléfono

Los anuncios también se compartirán en el sitio web del distrito,

designados y reproducirá un mensaje grabado. Es esencial que los padres

Facebook, Twitter, Instagram y las siguientes estaciones de radio
Días de conferencias del superintendente

Sistema de Notificación Telefónica

En caso de que las inclemencias del tiempo provoquen el cierre

y televisión: Estaciones de radio:

proporcionen números de teléfono durante el día en sus tarjetas de
notificación de emergencia al comienzo del año y notifiquen a la escuela de
su hijo inmediatamente si el número cambia durante el año escolar. El

CAMINAR 97.5 FM/1370 AM
WBAB 102.3 FM

Primer dia de escuela

WBLI 106.1 FM

Día laboral
Rosh Hashaná

sistema de notificación es tan bueno como la información que se
proporciona. Asegúrese de que sus números de emergencia estén
actualizados.

Estación de televisión:

Encuéntrenos en las redes sociales

Noticias 12 LI - Canal 12
Octubre

Nuestro distrito tiene cuentas de redes sociales “oÿ ciales” donde
Yom Kippur
5 10

Día de la Raza

Cierres escolares de emergencia después del comienzo de clases

compartimos todas las grandes actividades que suceden en nuestras
aulas, en el campo de atletismo y en nuestra comunidad escolar.

Si se presentan condiciones climáticas de emergencia u otras

Noviembre
8
11 23-25

Día de la Conferencia del Superintendente

emergencias durante el día escolar, los niños saldrán temprano.

Día de los Veteranos

Asegúrese de crear un plan con su hijo si no está en casa.

Asegúrese de seguir las cuentas en:
Facebook @LongwoodSchoolDistrict

receso de acción de gracias

Twitter @LongwoodCSD
Diciembre
26-30

Asegúrese de planificar ahora y designe a alguien para
receso de invierno

Instagram @LongwoodSchoolsCSD

que se reúna con su hijo en la parada del autobús en su ausencia.
Asegúrese de que su hijo y su designado estén familiarizados

2 de enero
de 16

receso de invierno
Día de Martin Luther King observado

Febrero
20-24

Receso de mediados de invierno

con el plan.
Apertura retrasada de dos horas
Cuando se anuncia una apertura retrasada de dos horas, los
estudiantes se presentarán en sus paradas de autobús dos horas
más tarde de lo habitual. La salida para todas las escuelas será en

3-10 de
abril

receso de primavera

Mayo
29

Día Conmemorativo

sus horarios regulares.
Todos los estudiantes que asisten a escuelas privadas o
parroquiales seguirán el mismo procedimiento y se presentarán en
sus paradas de autobús dos horas más tarde de su horario regular de recogida.

junio
19
22 23

16 de junio observado

Último día de colegio
Día de la Conferencia del Superintendente

NOTA: Si se necesitan días para compensar los cierres de
emergencia, los días reservados se utilizarán en el siguiente
orden: 26 de mayo, 31 de mayo, 27 de mayo, 22 de abril y 21 de abril.

Si se anuncia un retraso de dos horas en la apertura a las 5:30 a. m.
debido a las inclemencias del tiempo y las condiciones no mejoran
a las 7:30 a. m., los funcionarios del distrito anunciarán que las
escuelas permanecerán cerradas ese día. Debe continuar
monitoreando todos los anuncios.
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Optar por recibir mensajes de texto

Aquí viene la aplicación de autobús

Como parte de los esfuerzos continuos del distrito para mejorar la
Longwood tiene una aplicación
móvil innovadora y gratuita
para ayudar a los padres y

del día, los siete días de la semana durante todo el año, incluidos los

mensajes de texto para brindar información importante.

días festivos. El Plan de seguridad del distrito 2022-2023 se puede

Si desea participar, envíe una "Y" o "Sí" al número de código corto de nuestra

seguimiento seguro de la llegada

escuela, 67587.

del autobús de sus hijos mediante
También puede optar por no recibir estos mensajes en cualquier momento
simplemente respondiendo a uno de nuestros mensajes con "Detener".

segura y conveniente al brindar un seguimiento en tiempo real de las ubicaciones
de autobuses escolares grandes por correo electrónico y alertas de notificación

La mensajería de texto cumple con el Compromiso de privacidad del

automática para ayudar a los estudiantes y padres a llegar a tiempo al autobús

estudiante, por lo que puede estar seguro de que su información está segura

escolar. Esta nueva tecnología refuerza nuestro compromiso de hacer de nuestros

y nunca se le dará ni venderá a nadie.

autobuses la forma más segura de transportar a los estudiantes hacia y desde la
escuela.
Para comenzar, los padres deben aceptar verificar de manera segura

Actualizaciones/revisiones del calendario

la información de su estudiante para usar la aplicación móvil. Necesitará la
identificación de estudiante de su hijo (si no tiene esa información,
comuníquese con la escuela de su hijo) y el código del distrito escolar de
Longwood (29147) para iniciar sesión. Una vez verificado, los padres pueden usar
la aplicación para determinar la ubicación de su autobús del estudiante una vez
que esté dentro de un radio de dos millas de su parada de autobús designada.

El Departamento de Seguridad Escolar está de servicio las 24 horas

comunicación con nuestra comunidad escolar, estamos utilizando

tutores a realizar un

Here Comes The Bus. La aplicación brinda una experiencia de autobús escolar

Departamento de Seguridad Escolar

Consulte el sitio web del Distrito Escolar de Longwood para obtener
actualizaciones y revisiones del calendario durante el año escolar. La dirección
web es www.longwood.k12.ny.us.

encontrar en el sitio web del distrito, en Departamentos, Seguridad
escolar.
Si necesita comunicarse con el Departamento de Seguridad,
llame al (631) 345-6500.

Machine Translated by Google

Programa de nutrición infantil ofrece desayuno y almuerzo gratis

septiembre 2022

El Distrito participa en el Programa de Provisión de Elegibilidad

- Sea elegible para exenciones de tarifas para solicitudes universitarias

Comunitaria (CEP) que proporciona un desayuno y almuerzo saludable todos
los días sin cargo para TODOS los estudiantes (K-12) durante el año escolar

y pruebas de admisión (es decir, SAT, ACT)
- Sea elegible para tarifas escolares con descuento, que incluyen

2022-2023. Los cargos a la carta aún se aplicarán donde estén disponibles, y los
menús se publican en el sitio web del distrito en www.

instrumentos musicales, libros de texto, atletismo, tecnología, etc.

longwood.k12.ny.us.

- Recibir beneficios sin importar el estatus de ciudadanía

Antes del año escolar, recibirá un Formulario de ingresos del hogar
El Programa Nacional de Almuerzo/Desayuno Escolar es un

incluido en los paquetes de bienvenida de los directores de sus edificios.
Actualmente, TODOS los estudiantes reciben desayuno y almuerzo sin costo

programa de comidas asistido por el gobierno federal que opera en

bajo el CEP. Esto permanecerá igual para el distrito y el formulario no tendrá

escuelas públicas y privadas sin fines de lucro. El programa se

ningún impacto en eso.

estableció bajo la Ley Nacional de Almuerzos Escolares, firmada por el

Le recomendamos que complete el formulario para ayudar al distrito a

presidente Harry Truman en 1946, y proporciona comidas nutricionalmente

obtener subvenciones federales o estatales adicionales disponibles.

balanceadas, de bajo costo o gratuitas a los niños todos los días escolares.

¡Envíe un formulario de ingresos familiares en línea!

Sin nutrición adecuada, actividad mental y física.

- Ayude a proporcionar fondos esenciales para su escuela -

se vería muy perjudicada. Nos enorgullecemos de nuestra

Sea elegible para comidas escolares gratuitas y potencialmente

responsabilidad de alimentar adecuadamente las mentes y los cuerpos

calificar para P-EBT Reciba servicios públicos con descuento y acceso a Internet

proporcionar los nutrientes necesarios para aumentar la resistencia

de nuestros estudiantes, ayudando en el proceso educativo al
mental, la atención y la retención.

Lun.

Sol.
4 de agosto, 8-11
Retratos de personas mayores de LHS

mar.

Casarse.

22 de agosto
Primer día de deportes de otoño de HS

30 DE AGOSTO

31 DE AGOSTO

del superintendente

del superintendente

Día de la conferencia

Día de la conferencia

Orientación de noveno grado

16-17 de agosto
Regentes LHS
18 de agosto
Familia WMI y Ridge
Orientación 10:30AM

11-12 p. m.
23 de agosto
Orientación de quinto grado de MS
Ak 9 a.m.
LZ 11AM

Vie.

jueves

1

2

PRIMER DIA DE
ESCUELA

Se sentó.

3
ACT en LHS

Grados K-12 en
Asistencia

Oÿ ces Abierto 8AM-2:30PM Oÿ ces Abierto 8AM-2:30PM

4

5
Día laboral
Escuelas Cerradas

6
Deportes de otoño del primer día de JHS

7

8

Jornada de puertas abiertas de JHS y

Junta de Educación

Noche informativa del Título I
Grados 7-8/7PM

Reunión/LHS/7PM

9
Picnic de bienvenida de CEW
6-8 p. m.
Día del patriota de Ridge
Ridge Bienvenido de nuevo
Noche de cine 7PM
Noche de bienvenida de WMI
6-8 p. m.

Oÿ ces Cerrado

10

Machine Translated by Google

11
día patriota

12

13

14

15
Imágenes de la clase JHS

dieciséis

17

Coram Bienvenido de nuevo

CEW, Coram, Ridge y

Fotografías de la subclase de LHS

Fotografías de la subclase de LHS

Reunión de la PTA de WMI 7PM

(durante las clases de educación física)

(durante las clases de educación física)

Pícnic de 5 a 7 p. m.

Reunión de JHS PTSA 7PM

Reunión de la PTA de MS 7PM

Reunión de LHS PTSA 7PM

Imágenes de la clase JHS
MS PTA Bienvenido de nuevo
Evento 6-8PM

18

19
Comienza con la semana de hola

Comienza (finaliza el 23/9)

20

21

Casa Abierta Primaria e
Información del Título I

Internacional

Junta de Educación

dia de la paz

Reunión/LHS/7PM

CEW, Coram, Cresta

Reunión SEPTO 7PM

22

23

24

Día de la unidad de Ridge

Noche Grados K-1/7-9PM
Comienza la feria del libro CEW (finaliza
el 23 de septiembre)

& WMI Día de la Paz

Comienza MS Spirit Week (finaliza el
23 de septiembre)

Comité de Tecnología
Reunión 18:00
Casa Abierta Primaria e
Información del Título I

Reunión del Consejo de la PTA

Noche Grados 2-4/7-9PM

Biblioteca LHS 7PM

25
Rosh Hashaná
Comienza al atardecer

26

27

28

29

Rosh Hashaná

Rosh Hashaná

Escuelas Cerradas

Escuelas Cerradas

MS Casa Abierta y
Noche informativa del Título I
Grado 6 / 7PM

Casa Abierta de LHS y
Noche informativa del Título I
Grados 9-12/6:45-9PM

30
Reunión de toda la escuela de WMI

Noche de actividades SEPTO

Finks Granja
Maquillaje senior LHS
Los retratos comienzan (finaliza
el 4/10)

Oÿ ces Cerrado

Oÿ ces Cerrado

Agosto

123456
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Octubre

1
2345678
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Visite www.longwood.k12.ny.us para obtener la información más actualizada del calendario.
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octubre 2022
Resumen de la política de asistencia del distrito

• Enfermedad del estudiante

Superintendente (o su designado), pero cualquier trabajo que el

• Muerte en la familia

estudiante haya perdido debe recuperarse de acuerdo con las reglas

• Enfermedad familiar crítica

aplicables a otras ausencias justificadas. Los padres/tutores deben

• Citaciones judiciales

notificar al director del edificio al menos tres días antes de las ausencias

• Estudio de trabajo, exámenes (entre otros, como permiso de conducir y

previstas.

La asistencia diaria regular es importante para que su hijo tenga éxito en la

prueba de manejo) o servicio relacionado con la escuela con aprobación

escuela. Los profesores han planificado y organizado cuidadosamente las

previa

lecciones académicas y el trabajo de clase, lo que incluye la asignación de

Todas las demás ausencias o tardanzas serán consideradas

• Celebración de una fiesta religiosa

material específico para cada período.

injustificado

• Estado de emergencia

La Política de Asistencia del Distrito Escolar de Longwood #5100 requiere que

• Día de nieve/carreteras intransitables según lo declarado por el distrito.

los estudiantes asistan regularmente todos los días.

Es responsabilidad de los padres de primaria notificar la ausencia a la

Tanto los estudiantes como los padres serán responsables de las
ausencias. Cuando un estudiante se ausenta, llega tarde o se va

• Suspensión

oficina de asistencia escolar el siguiente día escolar y proporcionar una

• Visitas a universidades aprobadas.

excusa por escrito cuando el estudiante regrese a la escuela.

• Citas de atención médica que no se pueden programar fuera del horario

temprano de la clase o de la escuela sin una excusa, los padres del

escolar.

estudiante serán notificados por teléfono o por correo de la ausencia

• Despliegue militar: Los estudiantes cuyos padres o tutores legales han sido

específica, se les recordará nuestra Política de asistencia y se les
proporcionará una oportunidad de revisar los procedimientos de intervención
de asistencia.

En el nivel secundario, es responsabilidad del estudiante proporcionar

llamados para despliegue militar, están de licencia o regresan de una

documentación para todas las citas en la escuela que evitarán que un

zona de combate o apoyo de combate pueden ser excusados de la

estudiante asista a una clase antes de la salida de una clase.

escuela por cinco (5) días por el director del edificio o

Las ausencias justificadas, las tardanzas y las salidas anticipadas de la clase
o la escuela son las siguientes:

Lun.

Sol.

mar.

Casarse.

Vie.

jueves

Se sentó.

1

Acoso Nacional
Mes de la Prevención

SAT'S en LHS

2

3

4

MS Casa Abierta y
Yom Kippur
Noche informativa del Título I Comienza al atardecer
Grado 6 / 7PM
Lleva la educación física a tu familia

Conocimiento de las habilidades de WMI

Comienza (finaliza el 7/10)

Día

5

6

Yom Kippur
Escuelas Cerradas

7

Virtual/7PM

Reporte de progreso
Grados 5-12

Día de la fotografía del CEW

Día de la fotografía del CEW

Noche de ayuda financiera de LHS

8

Prevención de incendios Coram

Día

Reunión de JHS PTSA 7PM

Unidad Ridge PBIS Kick Oÿ
Día
Oÿ ces Cerrado

Clase de 2023 y 2025 LHS Stay Awake A-Thon

Machine Translated by Google

9
Semana de Prevención de Incendios

11

10

Comienza el día de fotos de Ridge

Día de la Raza
Escuelas Cerradas

12

13

14

Reunión de LHS PTSA 7PM

Junta de Educación

Fotos de otoño de WMI

(finaliza el 13/10)

Reunión/LHS/7PM

CEW, Coram, Ridge y WMI

15
Regreso a casa de LHS
Festival 11AM

Día de espíritu de LHS/Pep Rally

Comienza la Semana del Espíritu (finaliza

Día del legislador de LHS

el 14/10)

Gobierno estudiantil de MS

Universidad de estudiantes de LHS

Noche de cine 6:30 p. m.

Regreso a casa de LHS vs.
Coma 13:00

Asistencia con la aplicación 1:4514:45

Pruebas LHS y

Reunión de la PTA de MS 7PM

asamblea senior
Programa

Reunión del Comité de Seguridad/
Salón HS/LGI / 7PM

Oÿ ces Cerrado

dieciséis

17

18

Comienza LHS Spirit Week
(finaliza el 21/10)

Comité de Tecnología
Reunión 18:00

CEW, Coram, Ridge y
Reunión de la PTA de WMI 7PM

23

banda de la mañana,

ENL Noche Familiar y
Reconocimiento/MS/7PM

Padre de clase WMI
Orientación 6:15PM

CEW PTA Café Hora
18:00

MS 6to Grado Temprano

Coro, Orquesta
Comienza el ensayo

Liberación temprana

19
Universidad de estudiantes de LHS

Asistencia de solicitud
1:45-2:45

Grados K-2

Festival de bandas de música de Newsday
Día de fotografía de otoño de MS

PTA de padres de la clase Coram
Orientación 7PM

26

Cinta roja nacional

Foro comunitario y
Junta de Educación

6-7:30 p. m.

Feria universitaria de LHS

Reunión/LHS/7PM

Cosecha
Reunión del Consejo de la PTA/

Feria del Libro MS y WMI
Comienza (finaliza el 28/10)

22

Día de la fotografía de la PTA de Coram

SEPTO Orgullo del Jack

ACT en LHS

Linternas O / Longwood
Finca / 18:00

Festival de Otoño CEW 11-12PM

Grados 2-4

Día de fotografía de otoño de MS

Día de la fotografía de la PTA de Coram

25

Calabaza Coram PTA

21

Día de fotografía de otoño de MS

24
Semana

20
Noche Olímpica LHS 7PM
Comité Legislativo
Reunión LHS/LGI
Habitación/7PM

27
Reunión SEPTO 7PM

28

29

MS Casa Abierta y
Noche informativa del Título I
Grado 5 / 7PM

14:00 y 19:00

Golpe Tacular de Ridge Boo

Festival de otoño de WMI

Universidad de estudiantes de LHS

Comité de políticas
Reunión/Virtual/7PM

Asistencia con la solicitud
1:45-2:45

Halloween seguro de LHS
4-6 p. m.

Feria vespertina del libro de WMI

Biblioteca LHS 7PM

Producción de drama de secundaria

7-9 p.m.
Social de Halloween de JHS
14:45-16:20

Coram PTA Trunk or Treat 6PM
Producción de drama de secundaria

19:00

30

31
Víspera de Todos los Santos

Semana del espíritu de otoño de JHS

Comienza (finaliza el 4/11)

Septiembre

123
4567
8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Noviembre

12345
67
8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Visite www.longwood.k12.ny.us para obtener la información más actualizada del calendario.
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noviembre 2022

Presidentes de PTA/PTO 2022-2023
Sabrina Cohen, presidenta del consejo de la PTA
PTA de la Escuela Primaria Coram

PTA de la escuela secundaria Longwood

Sabrina Cohen y Renée Berg,

Bridget de Lutio, presidentes

Copresidentes
PTSA de la escuela secundaria Longwood
PTA de la escuela primaria Charles E. Walters

Shannon Golden, presidente

Amanda McCann, presidenta
PTSA de la escuela secundaria superior de Longwood
Asociación de Padres y Maestros de la Escuela Primaria Ridge

Kim Anderson, presidente

Christin Rantinella, presidenta
SEPTO (Educación Especial PTO)
PTA de la escuela primaria West Middle Island

Jennifer Keisner, presidenta

Tarra Ennis, presidente

Lun.

Sol.

mar.

1
Universidad de estudiantes de LHS

Asistencia de solicitud
13:45-14:45

2

3

Foto de subclase de LHS
Maquillaje

Vie.

jueves

Casarse.

4

Se sentó.

5

Libro vespertino de la PTA de Coram
Feria 6-8PM

SAT en LHS

Ridge Applebee´s
Ridge con capacidades diferentes

Desayuno Flapjack 8 AM

Día

Feria del Libro Coram PTA
Comienza (finaliza el 4/11)

Familias de MS PTA para
Evento Familiar 6PM

Reunión de la PTA de MS 7PM

Idioma mundial LHS
Inducción a la Sociedad de Honor
19:00

6
Turno de fin de tiempo estándar
Relojes atrás una hora

7

8

Clubes de sesión uno de EM
Empezar

Reunión de JHS PTSA 7PM

9

Maquillaje de imagen JHS

Asamblea del Día de los Veteranos de CEW

del superintendente
Día de la conferencia
Escuelas Cerradas

Grados K-1

11
Día de los Veteranos observado
Escuelas Cerradas

Reunión de toda la escuela de WMI

Reunión de LHS PTSA 7PM

Reunión de la PTA de WMI 7PM

Universidad de estudiantes de LHS

Primer día de JHS temprano

Asistencia con la aplicación 1:4514:45

Comienzan los deportes de invierno

NYSCAME Todo el condado
Ensayo 1 (Grados 11 y 12)

Oÿ ces Abierto 8AM - 2:30PM

10
Fin de la primera marca
Período Grados 5-12

Día de los Veteranos CEW
Asamblea Grados 2-4
Día de los Veteranos de Coram

Asamblea
Día de la unidad de Ridge

Junta de Educación
Reunión/LHS/7PM

Oÿ ces Cerrado

12

Machine Translated by Google

13
educación americana
Semana

14

15

LHS Primer Día Invierno

Comité de Seguridad

Deportes comienzan

Reunión/HS/LGI
Habitación/7PM

17

dieciséis
Prueba LHS ASVAB 8AM

18

Ensayo 2 (Grados 11 y 12)

Padre de medio día de MS
Conferencia de maestros

22

Coram PTA Applebee´s
Recaudación de fondos Flapjack 8AM

Comité Legislativo
Reunión LHS/LGI
Habitación/7PM

21

19

Día de recuperación de fotos CEW y
foto de clase de 4.° grado/

Reunión de la PTA 7PM

20

Ensayo 3 y

Noche
Concierto (Grados 11 y 12)

NYSCAME Todo el condado

CEW, Coram y Ridge

Padre de medio día de MS
Día de la Conferencia de Maestros

NYSCAME
todo el condado

Día/Noche 7-9PM

23

Foto de la Facultad
Día de retoque de fotos de Ridge

Universidad de estudiantes de LHS

Maquillaje de imagen de otoño de WMI

Asistencia de solicitud
13:45-14:45

Noche de actividades SEPTO 6PM

24

25

26

Estado obligatorio
15 minutos antes

Despido
Día de Acción de Gracias de Ridge
Desfile

RECESO DE ACCIÓN DE GRACIAS - ESCUELAS CERRADAS
Padre de medio día de JHS
Día de la Conferencia de Maestros/
Conferencias vespertinas
7-9 p. m.

27

28

Padre de medio día de JHS
Día de la Conferencia de Maestros
12:45-14:45

29

Universidad de estudiantes de LHS

Comité de Tecnología

Asistencia con la aplicación 1:4514:45

Reunión 18:00

Oÿ ces Abierto 8AM - 2:30PM

Oÿ ces Cerrado

Oÿ ces Cerrado

30
Compromiso familiar de WMI
Noche

Reunión SEPTO 7PM
Reunión del Consejo de la PTA/LHS
Biblioteca 7PM

Octubre

Diciembre

1
2 34 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

13

45
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Visite www.longwood.k12.ny.us para obtener la información más actualizada del calendario.
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diciembre 2022

La Junta de Educación de Longwood reconoce la necesidad

• Visitantes a las Escuelas •

de definir claramente estas expectativas de conducta aceptable,

Consecuencias para Personas que no sean Estudiantes

Código de conducta

identificar las posibles consecuencias de la conducta inaceptable y

• Programas de educación en servicio

garantizar que la disciplina, cuando sea necesaria, se administre con

• Circular, Publicar y Revisar el Código de
Conducta

La Junta de Educación de Longwood se compromete a

prontitud y justicia.

proporcionar un entorno escolar seguro y ordenado donde los

• Ley de dignidad para todos los estudiantes

estudiantes puedan recibir y el personal del distrito pueda

El Código de Conducta incluye los siguientes

brindar servicios educativos de calidad sin interrupciones ni

componentes:

interferencias. El comportamiento responsable de los estudiantes,
maestros, otro personal del distrito, padres y otros visitantes es

• Derechos y responsabilidades de los
estudiantes • Socios esenciales • Código de

esencial para lograr este objetivo.

vestimenta de los estudiantes • Conducta

• Procedimiento de apelación

pública y estudiantil prohibida • Informe de

El distrito tiene un conjunto de expectativas de larga data para

infracciones • Consecuencias disciplinarias de los

la conducta en la propiedad escolar, en las funciones escolares

estudiantes • Instrucción alternativa • Disciplina de
estudiantes con discapacidades

y durante el uso del transporte proporcionado por la escuela.
Estas expectativas se basan en los principios de civismo,
respeto mutuo, ciudadanía, carácter, tolerancia, honestidad,

• Castigo Corporal •

integridad y, en algunos casos, acuerdos negociados

Interrogatorio de Estudiantes por el Distrito Escolar
Administradores

contractualmente.

Lun.

Sol.

mar.

Casarse.

Vie.

jueves

Se sentó.

123
Junta de Educación
Reunión/LHS/7PM

Fin del 1er Trimestre
Grados K-4

SAT en LHS

Imagen de la Asociación de Padres y Maestros de Coram

Día de recuperación y 4to grado
Foto de grupo
NYSSMA para todos los estados

Conferencia/Rochester
NY comienza (finaliza el 4/12)

4

5

6

Boutique de vacaciones de WMI
Comienza (finaliza el 9/12)

Vacaciones de la PTA de Coram y MS
Comienza la feria (finaliza el 9/12)

Reunión de la PTA de WMI 7PM

Vacaciones de WMI alrededor del
Mundo

7
Comienza la Feria Navideña de Ridge
(finaliza el 9/12)

8
Feria navideña de la PTA de Coram
Tarde 6-8PM JHS
Social de invierno 2:454:30 PM

10

Vacaciones familiares en Ridge

Gobierno estudiantil de MS

Noche 7-9PM

Aventura de personajes
MS/8-12PM
ACT en LHS

Reunión de JHS PTSA 7PM
Vacaciones de la PTSA de JHS

Comienza la tienda escolar
(finaliza el 8/12)

9

Salida Temprana LHS
Padre Maestro
Día de la conferencia 12-2PM
Tarde 7-9PM

Machine Translated by Google

11

12

14

13

15

dieciséis

17

Tienda de vacaciones CEW

Comité de Seguridad

JHS 7mo Grado Invierno

Junta de Educación

PTA de invierno de Coram

CEW País de las maravillas de invierno

Comienza (finaliza el 16/12)

Reunión/HS/LGI
Habitación/7PM

Concierto 7PM

Reunión/LHS/7PM

Gran espectáculo 6PM

8AM-12PM

Reunión de LHS PTSA 7PM

Reporte de progreso
Grados 5-12

Reunión de la PTA de Coram 7PM
Reunión de la PTA de MS 7PM

SEPTO SnowÀke Social
18:00

JHS 8vo Grado Invierno
Concierto 7PM

Autopista de scooters WMI
Primaria de medio día

Maestro de padres K-4
Primaria de medio día

Maestro de padres K-4
Día de la conferencia

18
Hanukkah comienza en
Puesta del sol

Día de la conferencia /
Conferencias vespertinas

20

21

22

23

Comienza la semana del espíritu de

Comité de Tecnología

Primer día de invierno

Reunión 18:00

Comité Legislativo
Reunión LHS/LGI
Habitación/7PM

Reunión de toda la escuela de WMI

JHS (finaliza el 23/12)

Semana del espíritu navideño de Ridge

Grados 9 y 10 de LHS

Comienza (finaliza el 23/12)

Concierto de invierno 7PM

19

Día de la unidad de Ridge

24
Nochebuena

Grados 11 y 12 de LHS
Concierto de invierno 7PM

Clubes de sesión uno de EM
Finaliza

Reunión del Consejo de la PTA/LHS
Biblioteca 7PM

25
Navidad

26

27

28

29

30

Comienza Kwanzaa

31
Vispera de Año Nuevo

RECESO DE INVIERNO - ESCUELAS CERRADAS

Oÿ ces Abierto 8AM - 2:30PM Oÿ ces Abierto 8AM - 2:30PM Oÿ ces Abierto 8AM - 2:30PM

Oÿ ces Abierto 8AM - 2:30PM Oÿ ces Abierto 8AM - 2:30PM

Noviembre

12345
7
6
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20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

enero
1234567
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
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29 30 31

Visite www.longwood.k12.ny.us para obtener la información más actualizada del calendario.

Machine Translated by Google

enero 2023
Uso aceptable de las computadoras del distrito, correo electrónico e Internet
La Junta de Educación se compromete a optimizar el aprendizaje y la enseñanza de los estudiantes, y
considera que el acceso de los estudiantes a una red informática, incluido Internet, es una herramienta
educativa y de investigación poderosa y valiosa, y fomenta el uso de computadoras y tecnología
relacionada con las computadoras en el distrito escolar. aulas
Las cuentas de Internet de los estudiantes y el acceso a la red son válidos siempre que los estudiantes cumplan con las
políticas de la Junta que se enumeran a continuación:

Política 4526- Uso aceptable de las computadoras y redes informáticas del distrito escolar
Política 4526.1- Seguridad en Internet
Política 4528- Uso Aceptable- Aprendizaje a Distancia
Política 8630 - Recursos informáticos y gestión de datos
Para ver las políticas adoptadas por la Junta de Educación, visite el sitio web del distrito en
www.longwood.k12.ny.us.

Lun.

Sol.

1
Día de Año Nuevo

2

mar.

3

4

Vie.

jueves

Casarse.

Se sentó.

5

6

7

12

13

14

receso de invierno
Escuelas Cerradas

Oÿ ces Abierto 8AM - 2:30PM

8

9
WMI PARP comienza (finaliza el
27/1)
Clubes de la sesión 2 de EM
Empezar

Reunión de JHS PTSA 7PM
Coram, Ridge y WMI
Reunión de la PTA 7PM

10
Reunión de la PTA de MS 7PM

11
Concierto de invierno de sexto grado

IZQ/7PM
Reunión de LHS PTSA 7PM

Junta de Educación
Reunión/LHS/7PM
Día de la unidad de Ridge

Noche de actividades SEPTO 6PM

Machine Translated by Google

15

17

dieciséis

18

Primer día de JHS Finales de invierno

Martin Luther King hijo.
Día
Escuelas Cerradas

Deportes comienzan

Lectura nocturna de WMI
6-8 p. m.

19
Honor Nacional de Arte de LHS
Sociedad Inducción 7PM

Coram PTA 4to Grado
Baile 6-8PM

Reunión/HS/LGI
Habitación/7PM

Comité Legislativo
Reunión LHS/LGI
Habitación/7PM

23

24

25

26

27

Reunión de la PTA de CEW 7PM

Comité de Tecnología

Comité de políticas

MS 5to Grado Temprano

Reunión 18:00

Reunión/Virtual/7PM

Banda Matutina, Coro,

Fin de la 2ª marca
Período Grados 5-12

Comité de Seguridad

21

20
Canto Bingo LMS/7PM

Oÿ ces Cerrado

22

28

Ensayos de orquesta
Reunión SEPTO 7PM

Empezar

Gobierno estudiantil de MS

Evento Principal MS/6PM
Junta de Educación
Reunión/LHS/7PM

CEW Vamos a estar saludables
19:00

Examen de Regentes del Estado de Nueva York

29

30

31

Reunión del Consejo de la PTA/LHS

Biblioteca 7PM

Impuesto del Estado de Nueva York

Código

por
madera larga

Escuela

Distrito

Diciembre

Febrero
123
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1

234
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es 392
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febrero 2023
Votación y Registro

Votación y Registro

A lo largo del año escolar, los votantes pueden registrarse para votar en todos los edificios

A lo largo del año escolar, los votantes pueden registrarse para votar en todos los ediciones
escolares, en el Registro Central o en la Oficina del Secretario del Distrito.
Para ser elegible, debe tener al menos 18 años de edad, ser ciudadano de los Estados Unidos y
residente del distrito escolar durante los 30 días anteriores a la elección (no es necesario que sea
propietario de una casa). Puede averiguar si está registrado utilizando el enlace en el sitio web, en
Comunidad y en la página de Registro de votantes.

escolares, en el Registro Central o en la Oficina del Secretario del Distrito. Para ser elegible, debe
tener al menos 18 años de edad, ser ciudadano de los Estados Unidos y residente del distrito
escolar durante los 30 días anteriores a la elección (no es necesario que sea propietario de una
casa). Puede averiguar si está registrado utilizando el enlace en el sitio web, en Comunidad y en la
página de Registro de votantes.
La votación del presupuesto escolar 2022-2023 y la elección de la junta escolar se llevarán a
cabo el martes 16 de mayo de 2023, de 7 a. m. a 9 p. m. en las cuatro escuelas primarias. El
jueves 4 de mayo de 2023 a las 7:00 p. m. en Longwood High School se llevará a cabo una audiencia
pública/reunión de la Junta de Educación sobre el presupuesto propuesto.
Llame al (631) 345-2162 para obtener más información, horarios y direcciones, entre las 8 a. m. y las
2:30 p. m.

Lun.

Sol.

mar.

La votación del presupuesto escolar 2022-2023 y la elección de la junta escolar se llevarán a cabo
el martes 16 de mayo de 2023, de 7 am a 9 pm en las cuatro escuelas primarias. El jueves 4 de
mayo de 2023 a las 7:00 pm en Longwood High School se llevará a cabo una audiencia pública/reunión
de la Junta de Educación sobre el presupuesto propuesto.

Llame al (631) 345-2162 para obtener más información, horarios y direcciones, entre las 8 am y
las 2:30 pm

Casarse.

Vie.

jueves

123

Se sentó.

4
Ridge alguien especial
Baile 7-9PM

Regional de Longwood
Desayuno Legislativo/
MS 8:30AM-Mediodía

CEW alguien especial
Baile 6-8PM

5

6
Ridge Corazón Saludable

7
Reunión de la PTA de MS 7PM

8
Reunión de LHS PTSA 7PM

Reunión de la PTA de WMI 7PM

Reunión de JHS PTSA 7PM

Junta de Educación

10
Día de la unidad de Ridge

Compromiso familiar de WMI
Noche/Virtual

11
Donas Coram PTA con
Adultos 9AM

Reunión/LHS/7PM

Comienza la Semana del Espíritu (finaliza
el 12/10)

9

LHS Musical 7PM
LHS Musical 2PM y 7PM

Machine Translated by Google

12

14

13

15

LHS Musical 2PM y 7PM (fecha de

Comienza la semana del espíritu de JHS

Social de San Valentín de JHS

nieve)

(finaliza el 17 de febrero)

14:45-16:20

LHS Musical 7PM

Coram vapor y dulces
Noche 6-8PM
Comité de Seguridad

LHS Musical 7PM (fecha

(fecha de nieve)

Reunión/HS/LGI
Habitación/7PM

de nieve)
CEW, Coram y Ridge
Reunión de la PTA 7PM

19

21

20

22

dieciséis
Bingo familiar WMI 7PM

17

18

Noche de actividades SEPTO
18:00

Exposición electiva de LHS 6:007:30 PM
Comité Legislativo
Reunión LHS/LGI
Habitación/7PM

23

24

25

Día del Presidente

RECESO DE MEDIADOS DE INVIERNO - ESCUELAS CERRADAS

Oÿ ces Cerrado

26

Oÿ ces Open 8AM - 2:30PM Oÿ ces Open 8AM - 2:30PM Oÿ ces Open 8AM - 2:30PM Oÿ ces Open 8AM - 2:30PM

28

27
Lectura Coram

Noche de autor de MS PTA
18:00

América, Semana del Espíritu y
Comienza PARP (finaliza el 3/3)

Comité de Tecnología
Reunión del Consejo de la PTA/LHS

Reunión 18:00

Biblioteca 7PM
Reunión SEPTO 7PM
Estudiante de LHS en línea
Comienza la selección de cursos
13:45 - 14:45 (finaliza el 3/2)

enero
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Marzo
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marzo 2023
Todos los estudiantes de kindergarten deben tener

Transportación

una persona autorizada con identificación con foto en la
Los niños en edad escolar serán recogidos y dejados en un autobús
escolar en una parada programada designada por la Oficina de

parada del autobús para que los recoja en la tarde. El
formulario de autorización se puede encontrar en el sitio web

Transporte. Esto incluye a los estudiantes que asisten a escuelas

de la escuela en Transporte.

privadas o parroquiales que viven dentro de un límite de 15 millas. Los
padres que inscriban a sus hijos en escuelas privadas o parroquiales y

Tenga en cuenta que los padres tienen prohibido abordar el

guarderías que sean elegibles para el transporte deben presentar una

autobús escolar.

solicitud por escrito a la Oficina de Transporte a más tardar el 1 de abril
para el siguiente año escolar.

Libros de texto para escuelas privadas/parroquiales
Los pedidos de libros de texto para estudiantes que asisten a

Si necesita más información, comuníquese con la Oficina de

escuelas privadas o parroquiales son atendidos por BOCES:

Transporte al (631) 345-2775 o comuníquese con el Servicio de

Servicio de Libros de Texto BOCES

Transporte de Suolk (autobuses grandes, excursiones y atletismo)

480 Clay Pitts Road

al (631) 732-3200 y/o First Student Inc. (mini -furgonetas y

East Northport, Nueva York 11731

transporte de verano) al (631) 924-8400.

Lun.

Sol.

mar.

Música en nuestras escuelas
Mes

Feria de Ciencias CEW
Oÿ Grados K-2

Vie.

jueves

Casarse.

1

Nutrición Nacional
Mes

(631) 689-6860

2
Feria de Ciencias CEW
Oÿ Grados 3-4

3
Reporte de progreso
Grados 5-12

Se sentó.

4
SCMEA todo el condado
Ensayo 1 (Grados 5-10)

Ridge PARP Kickoÿ 7PM

Evento PARP de la PTA de Coram

18:00
Banquete para personas mayores de LHS 7PM

LHS 8.º - 11.º grado
Curso para estudiantes y padres
Selección 7-8PM

5

6
Fin de los clubes de la sesión 2 de EM

7
Fotos de Primavera

8
Reunión de LHS PTSA 7PM

9
Junta de Educación
Reunión/LHS/7PM

Reunión de la PTA de WMI 7PM

Reunión de la PTA de MS 7PM

Reunión de JHS PTSA 7PM

Curso de noveno grado de JHS

Selección
Comienza la Feria del Libro de Ridge

Fotos de Primavera

10
Fin del segundo trimestre
Grados K-4

11
SCMEA todo el condado
Ensayo 3 (Grados 5-10)

Familia de la Feria de Ciencias CEW
Visualización de 6 a 8 p. m.

Cuadrado de cuarto grado de WMI

Baile 6PM

Fotos de Primavera
Gobierno estudiantil de MS

SCMEA todo el condado
Concierto (Grados 9-10)
IZQ/7PM

(finaliza el 3/8)

Cantante enmascarado 6PM

SCMEA todo el condado
Ensayo 2 (Grados 5-10)

SAT'S en LHS

Machine Translated by Google

12

14

13

15

dieciséis
Feria vespertina del libro de WMI

SCMEA todo el condado

Comienza la Feria de Ciencias de WMI

Concierto (Grados 5-6)

(finaliza el 17 de marzo)

LHS/1PM (Grados 7-8)
IZQ/5PM

Asociación de padres y maestros de Coram & Ridge

Fotos de Primavera CEW

Fotos de Primavera CEW

Feria del Libro Coram y WMI

Feria de Ciencias de Ridge

4-8 p. m.
Feria del libro vespertino de Coram

17

18

Día de la unidad de Ridge

Reunión de toda la escuela de WMI

6-8 p. m.

Comienza (finaliza el 16/3)

MS musical 19:00

Reunión 7PM
Visualización de la Feria de Ciencias de WMI

Comienza el tiempo estándar

Adelantar los relojes uno
Hora

Comité Legislativo
Viaje al vestíbulo de Albany

LHS Primer Día Primavera
Deportes

4-8 p. m.
MS musical 19:00
Comité Legislativo
Reunión LHS/Sala LGI/7PM

19

20

21

22

Comienza WMI FAME (finaliza
el 24/3)

Fotos de Ridge Spring

Primavera de Coram y Ridge
Fotos

24

Fotos de Primavera en Coram

CEW con capacidades diferentes

25

Día
Foro comunitario y
Junta de Educación

Comité de Seguridad
Reunión/HS/LGI
Habitación/7PM

23

Comité de políticas

Reunión/LHS/7PM

Noche de actividades SEPTO 6PM

Reunión/Virtual/7PM

Comienza la Feria del Libro de la PTA de MS
(finaliza el 24 de marzo)

26

27
Comienza la semana del espíritu de JHS (finaliza el 31
de marzo)

28

29

Comité de Tecnología

Noche de Padres ENL/
PM/7PM

Reunión 18:00

30

Deportes de primavera del primer día de JHS

31
CEW PARP comienza (finaliza el
4/21)

LHS BUTY Danza Oÿ

Reunión SEPTO 7PM

19:00

Comienza el musical de CEW (finaliza el 31
de marzo)

Ridge Wellness Week Comienza y termina
(3/31)
Reunión del Consejo de la PTA/LHS
Biblioteca 7PM

Febrero

Abril

Impuesto del Estado de Nueva York

Código para

madera larga

Escuela

Distrito
es 392
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abril 2023
Biblioteca pública de Longwood
Lisa JacobsDirectora

Garden, un jardín sensorial diseñado especialmente para

colección, DVD, libros en CD, CD de música, libros de examen

familias con niños pequeños, debutó en 2018 y es accesible

del servicio civil, colección universitaria y profesional, libros

La Biblioteca Pública de Longwood sirve a las

a través de las puertas de la terraza.

electrónicos, transmisión de música y videos, revistas

comunidades del Distrito Escolar de Longwood.

Ubicación:

El edificio de alto rendimiento, renovado en 2015, es un espacio

800 Middle Country Road Middle
Island, Nueva York 11953

electrónicas, programas para niños, ayuda con la tarea en

energéticamente eficiente, cómodo e inspirador para todas las

línea, conciertos, programas de manualidades, conferencias
educativas, ESOL y clases de ciudadanía , alfabetización para
adultos, manejo defensivo, clases de cocina, clases y
laboratorio de instrucción de computación, asesoramiento

(631) 924-6400 o www.longwoodlibrary.org

edades. La instalación incluye un área grande, brillante y bien

sobre impuestos sobre la renta y Medicare, fotocopiadoras,
, Wi¿,
computadoras, envío
de servicios
fax y escaneo,
de información
impresiónyinalámbrica
referencia,

Horas:

iluminada para niños y preadolescentes, así como una sala

9:30 a. m. - 9:00 p. m.
9:30 a. m. - 5:00 p. m.

Lunes Viernes

dedicada para adolescentes, denominada "True North".

sábado

pases para museos y equipos y dispositivos recopilación.

Domingo (septiembre - junio) 13:00 - 17:00
Hay muchos lugares en el edificio y en la terraza para

Los servicios de la biblioteca incluyen: libros, revistas

leer, estudiar, jugar o sentarse a contemplar la naturaleza.

y periódicos, materiales impresos en letra grande,

Los niños aprenden y juegan

colección para estudiantes adultos, libros hablados, historia local

Lun.

Sol.

2

3
Si se utilizan cuatro días de
emergencia, la escuela estará
abierta hoy.

mar.

4

5
Pascua comienza en
Puesta del sol

Vie.

jueves

Casarse.

Si se usan cinco días de
emergencia, la escuela estará
abierta hoy.

El depósito de libros está abierto las 24 horas todos los días.

6

7

Jueves Santo
Escuelas Cerradas

Buen viernes
Escuelas Cerradas

RECESO DE PRIMAVERA - ESCUELAS CERRADAS

Oÿ ces Abierto 8AM - 2:30PM Oÿ ces Abierto 8AM - 2:30PM Oÿ ces Abierto 8AM - 2:30PM

Oÿ ces Cerrado

Oÿ ces Cerrado

Se sentó.

8

Machine Translated by Google

9

11

10

12

13

Pascua de Resurrección

Reunión de la PTA de MS 7PM

CEW Feria del Libro Grados K-1

Feria del Libro CEW
Grados 2-4

Fotos de primavera de WMI

14
Fin de la 3ra marca
Período Grados 5-12

15
ACT en LHS

NAFME Todo el Este
Reunión de LHS PTSA 7PM

Conferencia Rochester NY

Galería de arte Ridge 7PM

Comienza (finaliza el 4/16)
Noche de WMI con mi héroe
Viaje de JHS a Washington DC

RECESO DE PRIMAVERA ESCUELAS CERRADAS

6-9 p. m.

Comienza (finaliza el 15/4)

LHS Clase de 2023 y

Oÿ ces Abierto 8AM - 2:30PM

dieciséis

18

17
Exposición de Ciencias de Coram

19

Día de la unidad de Ridge

Reunión LHS/LGI
Habitación/7PM

Caminos rurales/6:30 p. m.

Exposición de Ciencias de Coram

21

22

Espectáculo musical de la cresta

día de la Tierra

Musical JHS 7 p.m.

Musical JHS 7 p. m.

5-7PM
Comité de Seguridad

Junta de Educación

Reunión/HS/LGI
Habitación/7PM

Reunión de la PTA 7PM

Maratón de bolos Coram 2024

20

Comienza la semana (finaliza el 21/4)
CEW, Coram Ridge y WMI

Comité Legislativo

Reunión/LHS/7PM

Reunión de JHS PTSA 7PM

Prueba de Artes del Lenguaje Inglés del Estado de Nueva York Grados 3-8

23

24

25
Comité de Tecnología

Espectáculo musical de la cresta

Reunión 18:00

26

28

29

JHS National Jr. Honor Society
EM temprano en la mañana

Arrancan Clubes Intramuros

Reunión del Consejo de la PTA/LHS
Biblioteca 7PM

27
Inducción 7PM
LHS Poesía Slam 7PM

Comité de políticas
Reunión/Virtual/7PM

Día Nacional del Árbol

CEW día peculiar
SEPTO Prom/Meadow
discoteca/6 p. m.

Prueba de Artes del Lenguaje Inglés del Estado de Nueva York Grados 3-8

30

Marzo

Mayo
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mayo 2023

Aviso de No Discriminación
El Distrito Escolar Central de Longwood ofrece igualdad de oportunidades educativas, incluidas oportunidades
educativas profesionales y técnicas. No discrimina en base a la raza, el color, el credo, la religión, la práctica religiosa,
el origen nacional, el grupo étnico, el sexo (incluido el acoso sexual y la violencia sexual), la identidad de género, la
orientación sexual (el término “sexual orientación” significa heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad o asexualidad),
afiliación política, edad, estado civil, estado militar, estado de veterano, discapacidad, estado de víctima de violencia
doméstica, registro de arresto o condena, información genética o cualquier otra base prohibida por Nueva York leyes
estatales y/o federales de no discriminación en sus programas y actividades y brinda igualdad de acceso a los Boy Scouts y
otros grupos juveniles designados. Además, a los estudiantes también se les otorga protección basada en el peso. Las
consultas sobre las políticas de no discriminación deben dirigirse a:

Vaughn Denton, Ed.D., Oficial de Cumplimiento
Distrito Escolar Central de Longwood 35
Yaphank Middle Island Road
Isla media, Nueva York 11953
Vaughn.Denton@Longwoodcsd.org
(631) 345-2163

Lun.

Sol.

1
Físico Nacional
Educación y Deportes
Mes

Semana del Espíritu de Coram

Comienza (finaliza el 5/5)

mar.

2
Consejo de la PTA Conozca a los

Casarse.

jueves

Semana de la Educación y el Deporte

Mes de la Concientización

Comienza (finaliza el 17/5)

Se sentó.

3 56 4
Reunión de la PTA de MS 7PM

Noche de Candidatos/MS/7PM

jardín de infantes coram
Orientación

Físico Nacional
Salud mental

Vie.

jardín de infantes coram
Orientación

SAT en LHS

Personal de la PTA de WMI

Audiencia Pública sobre
Presupuesto y Junta de
Reunión de Educación/
IZQ/7PM

Almuerzo de agradecimiento
Día de la carrera de JHS

Exámenes de Colocación Avanzada
Examen de Matemáticas del Estado de Nueva York Grados 3-8

7

8

9

10
Venta de plantas de CEW y Ridge

Universidad y carrera de WMI
Semana

Universidad y carrera de Ridge
Comienza la semana (finaliza el 5/12)
CEW, Coram, Ridge y
Reunión de la PTA de WMI 7PM

Planta Coram, WMI y MS

Comienza (finaliza el 5/12)

La venta comienza (finaliza el 5/12)

MS venta de plantas por la noche
5-7PM

Venta nocturna de plantas de WMI

5-8 p. m.

Primavera de 7mo grado de JHS
Concierto 7PM

JHS 7mo grado
Orientación 7PM

Reunión de JHS PTSA 7PM

Examen de Matemáticas del Estado de Nueva York Grados 3-8

Reunión de LHS PTSA 7PM

Exámenes de Colocación Avanzada

11
Venta de planta Coram PTA
Tarde 5-7PM
Primavera de 8.º grado de JHS
Concierto 7PM

Comité Legislativo
Reunión LHS/LGI
Habitación/7PM

12
LHS Junior Prom/Majestic
Jardines 19:00

13
Día de Longwood/LHS/9AM

Machine Translated by Google

14

15

16 Exhibición de Arte CEW
jardín de infantes de la cresta

CEW Universidad y carrera

17
Día de la carrera de la escuela Coram

Orientación

Semana (finaliza el 19/5)

LHS Grados 9-10 Primavera
Concierto 7PM

Noche

Comienza la Semana del Espíritu (finaliza el 19
de mayo)

Semana del autor de WMI

19
Reunión de toda la escuela de WMI

Reunión/LHS/7PM

Autor de Coram y WMI
Coram escuela y carrera

18
Junta de Educación

Día de la unidad de Ridge

(fecha de lluvia)
Espectáculo de talentos de Coram

JHS/7PM

jardín de infantes de la cresta

Orientación

Noche de actividades SEPTO 6PM

VOTO DE PRESUPUESTO Y

Comienza (finaliza el 19/5)

Día del Voluntariado MS

ELECCIÓN

Reporte de progreso
Grados 5-12

Todas las escuelas primarias
7 a. m. - 9 p. m.

21

22
Día de campo de jardín de infantes de Ridge

23

24

Campo de primer grado Ridge

Idioma extranjero de JHS
Inducción 7PM

Día
Días universitarios y profesionales de MS
Comienza (finaliza el 24/5)
LHS TRI-M Inducción 5PM

25

26

Si se usa un día de emergencia,

Si se utilizan tres días de

la escuela estará abierta hoy.

emergencia, la escuela estará

27

abierta hoy.
Comité de Seguridad
Reunión/HS/LGI
Habitación/7PM

Phil Reany Jr.

Música de los grados 11 y 12 de LHS
y Festival de Arte 7PM

CEW Festival de Primavera
11AM-2PM

Día del Voluntariado MS

Día del Voluntariado MS
Libro BOGO de la PTA de Coram
Feria 6-8PM

20

Excursión de golf benéfica

Honor Nacional LHS

conmemorativa

Sociedad Inducción 7PM
Reunión del Consejo de la PTA/LHS
Biblioteca 7PM

28

Prueba de desempeño en ciencias del estado de Nueva York Grado 8 (finaliza el 6/2)

29

30

Día Conmemorativo
Escuelas Cerradas

Reunión SEPTO 7PM

31
Picnic Coram de cuarto grado
Campo de segundo grado de Ridge

Día

Si se utilizan dos días de

Premios académicos de LHS
19:00

emergencia, la escuela estará

Oÿ ces Cerrado

abierta hoy.

Junio

Abril
1
23 4 5 9 10 11
678
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

1
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Visite www.longwood.k12.ny.us para obtener la información más actualizada del calendario.
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junio 2023

Exámenes físicos para deportes
obligatorios La ley del estado de Nueva York requiere que todos los estudiantes que participen
en atletismo reciban un examen físico para deportes. La información física y los formularios
deportivos se pueden recoger en la oficina de salud o visitando el sitio web del distrito. Los
formularios deben completarse antes de que su hijo pueda participar en el programa interescolar.
Los resultados de los Exámenes Deportivos tendrán una vigencia de doce meses durante el
último día del mes en que se realizó el examen físico. La aprobación final para la autorización
deportiva recae en el oficial médico de la escuela.
El formulario de examen de salud debe ser completado por su proveedor de atención médica
primaria o por el médico de la escuela. Asegúrese de que su proveedor de atención médica firme, selle
y complete el formulario, incluidos los medicamentos, inhaladores, etc.
Esta información debe cargarse en FamilyID como parte del proceso de autorización deportiva
(registro). Un estudiante no puede participar sin la aprobación del oficial médico de la escuela.

El formulario de historial de salud es parte del examen físico y debe ser completado por un padre/madre/
tutor en FamilyID. Se debe completar un nuevo formulario de historial de salud en FamilyID treinta (30)
días antes del comienzo de cualquier temporada deportiva adicional en la que el estudiante desee
participar.

Lun.

Sol.

mar.

Vie.

jueves

Casarse.

1

2

Junta de Educación
Reunión/LHS/7PM
Jardín de infancia CEW
Orientación
Campo de tercer grado de Ridge

Jardín de infancia CEW
Orientación

Se sentó.

3
SAT'S en LHS

Coram PTA especial de 4to grado
Baile de persona 6-8PM
Sociales de 7mo grado de JHS
14:45-16:20

Día
Tazón académico JHS

Tazón académico JHS

Festival en solitario NYSSMA
JHS/3-9PM

4

5

6

Cresta 4to Grado
Barbacoa (Fecha de
lluvia 6/7)

Calificaciones del día de campo de CEW

7

CEW Grado 3
Dia de campo

Día de campo de CEW Grado 2

Premios de 7º grado de JHS
IZQ/7PM

Coram K y campo de primer grado

Reunión de la PTA de WMI y MS 7PM

WMI Grados K-1 Día de campo

CEW y Coram

9

Campo de grado 4

Día

JHS/7PM

Día
NYSSMA Banda/Orquesta
Festival LHS 9-3PM

ACT'S en LHS

Día de campo de 4to grado de WMI y
Picnic

Noche de premios de quinto grado de MS

Noche de premios de sexto grado de MS
JHS/7PM

Baile de graduación de LHS en East

Viento 7PM

Festival Coral NYSSMA
JHS/9-3PM
LHS FBLA Negocios y

Beca para estudiantes de último año de LHS

Ciencias del estado de Nueva York

Premios 19:00

10

Coram y WMI
Día de campo para los grados 2 y 3

Ky1

8

Sociedad de Honor de Marketing
6:30 PM

Examen Escrito Grado 8

Evaluación de ingreso al jardín de infantes: comuníquese con el edificio de su escuela primaria para programar una cita

Machine Translated by Google

11
Ceremonia de entrega de premios Teeny

12

13

CEW PTA 4to Grado Mudanza
pícnic arriba

Día de la Bandera

15

Día de campo SEPTO
Comienzan los MS Fun Days (finaliza
el 14/6)

Primavera de sexto grado de MS

Concierto LHS/7PM

Ceremonia

Junta de Educación

Reunión de toda la escuela de WMI

Reunión/LHS/7PM

Barbacoa de fin de año de CEW PTA

Premios de cuarto grado de Ridge
(Fecha de lluvia 6/15)

Fiesta de despedida de Ridge 7PM

Concierto LHS/7PM

Social de 8.º grado de JHS de 6 a 9 p. m.

Premios de 8vo grado de JHS
IZQ/7PM

Baile de sexto grado de MS

Banquete de atletismo senior
19:00

Bienvenida militar de LHS
Recepción 18:00

Examen de Regentes del Estado de Nueva York

20

21

diecinueve de junio

coram 4to grado

Día de la unidad de Ridge

Escuelas Cerradas

Firma del anuario

19

17

Coram 4to grado avanzando
Ceremonia

Primavera de quinto grado de MS

Premios de cuarto grado de WMI

18

dieciséis
Día de la unidad de Ridge

CEW 4to grado

IZQ/3-5PM

Reunión de la PTA de Coram 7PM

14

Bagel de cuarto grado de WMI

Cena del Consejo de la PTA 6:30

Desayuno

22

23

ÚLTIMO DÍA DE COLEGIO
del superintendente
Fin del 3er Trimestre
Día de la conferencia
Grados K-4 Fin de la calificación
Período Grados 5-12

24
Graduación LHS 9AM

Caminata para personas mayores de LHS 10 a.m./

Escuelas primarias
Medio Día K-8
Oÿ ces Abierto 8 AM - 2:30 PM

Oÿ ces Cerrado

25

26

Medio Día K-8
Oÿ ces Abierto 8 AM - 2:30 PM

Examen de Regentes del Estado de Nueva York

27

28

29

Oÿ ces Abierto 8 AM - 2:30 PM

30

LHS Fecha de lluvia
Graduación 9AM

Horarios Abiertos 7AM - 3PM Horarios Abiertos 7AM - 3PM Horarios Abiertos 7AM - 3PM

Oÿ ces Abierto 7AM - 3PM

Mayo

123456
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Oÿ ces Cerrado

Julio

1
2345678
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Visite www.longwood.k12.ny.us para obtener la información más actualizada del calendario.
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julio 2023

agosto 2023

Sol. Lun. mar. Casarse. jueves Vie.

Se sentó.

Sol. Lun. mar. Casarse. jueves Vie. 12 34 5

Se sentó.

1
Oÿ ces Cerrado

6

234 5 678
Independencia
Día

7

8

9

12

10 11

Oÿ ces Cerrado

Oÿ ces Cerrado

Oÿ ces Cerrado

9

12

10 11

13

13

14 15

14 15

dieciséis

17

18 19

24

25 26

Oÿ ces Cerrado

Oÿ ces Abierto 8 AM - 2:30 PM

17 18 19

dieciséis

20

21 22

20

21 22 23

Oÿ ces Cerrado

Oÿ ces Abierto 8 AM - 2:30 PM

23 24

25 26

27

28

29

27 28

29

30

31

Oÿ ces Cerrado

30

31

Oÿ ces Abierto 8 AM - 2:30 PM

Horario de verano: 3 de julio - 10 de agosto Lunes - Jueves 7 AM - 3 PM Viernes cerrado
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Solicitud de Notificación de Pesticidas

Se debe proporcionar una notificación por escrito a todas las personas

La Sección 409-H de la Ley de Educación del Estado de Nueva York, vigente

en relación con los padres y al personal en los siguientes intervalos

registros de su hijo sin su consentimiento previo por escrito,

desde el 1 de julio de 2001, requiere que todas las escuelas primarias y

durante el año escolar: al comienzo del año escolar; dentro de los dos días

notifique a la especialista en relaciones públicas,

Si no desea que el distrito divulgue información de directorio de los

secundarias públicas y no públicas proporcionen una notificación por escrito a todas

escolares posteriores al final del receso de invierno; dentro de los dos días

Pamela.Donovan@longwoodcsd.org antes del 23 de septiembre de

las personas en relación con los padres, profesores y personal con respecto al uso

escolares posteriores al final del receso de primavera; y dentro de los diez

2022.

potencial de pesticidas periódicamente durante todo el año. el año escolar.

días siguientes al final del año escolar.

Se requiere que el distrito mantenga una lista de personas en relación con los
padres, profesores y personal que deseen recibir una notificación por escrito con

Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la
Familia (FERPA)

• Cuando una escuela permanece desocupada por un tiempo continuo
72 horas después de una aplicación

como información de directorio: • Nombre del estudiante

• Dirección •

48 horas de anticipación sobre ciertas aplicaciones de pesticidas. Las siguientes
aplicaciones de pesticidas no están sujetas a requisitos de notificación previa:

El Distrito Escolar de Longwood ha designado la siguiente información

La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA), una ley

Lista de teléfonos

federal, requiere que el Distrito Escolar de Longwood, con ciertas excepciones,

• Dirección de correo electrónico •

obtenga su consentimiento por escrito antes de divulgar información de

Fotografía • Fecha y lugar de

identificación personal de los registros educativos de su hijo. Sin embargo, el

nacimiento • Carrera de estudio

Distrito Escolar de Longwood puede divulgar "información de directorio"

• Productos antimicrobianos

apropiadamente designada sin consentimiento por escrito, a menos que usted

• Fechas de asistencia •

• Rodenticidas no volátiles en estaciones de cebo a prueba de manipulaciones en

haya informado al distrito de lo contrario de acuerdo con los procedimientos del

Nivel de grado • Participación

áreas inaccesibles para los niños
• Geles de sílice y otras pastas, espumas o geles no volátiles listos para usar en
áreas inaccesibles para los niños

distrito. El propósito principal de la información del directorio es permitir que el

en actividades y deportes oficialmente reconocidos

Distrito Escolar de Longwood incluya este tipo de información de los registros

• Peso y altura de los miembros de los equipos deportivos

educativos de su hijo en ciertas publicaciones escolares. Ejemplos incluyen:

• Títulos, honores y premios recibidos

• Ácido bórico y octaborato de disodio tetrahidratado

• La agencia o institución educativa a la que asistió más recientemente

• La aplicación de biopesticidas designados por la EPA • La
aplicación de materiales exentos designados por la EPA bajo 40CFR152.25

• Longwood Life y comunicados de prensa
• Sitio web del distrito

• El uso de productos en aerosol con un spray dirigido en
recipientes de 18 onzas líquidas o menos cuando se usan para proteger a
las personas de una amenaza inminente de insectos que pican y pican,
incluidas arañas venenosas, abejas, avispas y avispones.

• Redes sociales

* Nota: Estas leyes son: la Sección 9528 de la ESEA (20 USC 7908),
modificada por la Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás de 2001 (PL 107-110),
el proyecto de ley de educación y 10 USC 503, modificada por la sección 544 ,

• Un cartel, mostrando el papel de su estudiante en una producción

la Ley de Autorización de la Defensa Nacional para el Ejercicio Fiscal 2002 (PL

• El anuario anual

107-107), la legislación que dispone el financiamiento de las fuerzas armadas

• Cuadro de honor u otras listas de reconocimiento

de la Nación.

• Programas de graduación
En el caso de una aplicación de emergencia necesaria para proteger contra una
amenaza inminente a la salud humana, se hará un esfuerzo de buena fe para
proporcionar una notificación por escrito a los del 48lista de notificaciones de horas previas.

• Fichas de actividades deportivas

La información del directorio, que es información que generalmente no se
considera dañina o una invasión de la privacidad si se divulga, también se puede
divulgar a organizaciones externas sin el consentimiento previo por escrito de los

Portabilidad del Seguro de Salud y
Ley de responsabilidad
La Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico de 1996 (HIPAA)

Si desea recibir una notificación con 48 horas de anticipación sobre las

padres. Las organizaciones externas incluyen, entre otras, empresas que fabrican

protege el uso y la divulgación de la información médica protegida de una

aplicaciones de pesticidas programadas en su escuela, envíe su nombre,

anillos de graduación o publican anuarios.

persona. La información de salud protegida se define bajo la regla de privacidad

dirección, números de teléfono para el día y la noche, dirección de correo
electrónico y el nombre de la escuela a:

de HIPAA como información de salud identificable individualmente que se
Además, dos leyes federales exigen que las agencias educativas locales

Director de Instalaciones de Planta

LEA (distritos escolares) que reciben asistencia en virtud de la Ley de Educación

Distrito Escolar Central de Longwood

Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA) proporcionen a los reclutadores

Operaciones y mantenimiento

militares, previa solicitud, tres categorías de información de directorio: nombres,

21 Everett Drive, Yaphank, NY 11980

direcciones y listas de teléfonos. a menos que los padres hayan informado al

Fax: (631) 345-9288

relaciona con la salud física o mental pasada, presente o futura o la condición de
un individuo que identifica o identifica potencialmente a un individuo. Los
expedientes educativos, tal como se definen en FERPA, están excluidos de la
regla de privacidad.

distrito escolar que no quieren que se divulgue la información de su estudiante
sin su consentimiento previo por escrito.*

La información de salud protegida de los estudiantes que no está cubierta por
FERPA puede estar cubierta por la regla de privacidad de HIPAA.
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Justo en la escuela

Servicios Distritales por Departamentos

Cuidado de niños antes y después de la escuela
Longwood se ha asociado con Right at School para el enriquecimiento antes y después

Cuentas por pagar

345-2784

Archivo

345-9245

Audiovisual

345-9224

Beneficios

345-2195

que presenta aprendizaje práctico, actividades multisensoriales, proyectos dirigidos por niños, ejercicio diario, trabajo

Oficina Comercial

345-2783

en equipo y desarrollo de liderazgo.

Nutrición Infantil

345-2805

de clases para todas las escuelas primarias.
Right At School ofrece programas escolares y extracurriculares seguros, atractivos y significativos
para enriquecer las vidas de los estudiantes, dar tranquilidad a los padres y permitir que las
escuelas se concentren en su misión académica. Los servicios de pago ofrecen un plan de estudios

Los padres pueden inscribir a sus hijos de 1 a 5 días a la semana, según las necesidades de la familia. Los estudiantes
tendrán un refrigerio saludable, participarán en actividades dinámicas de acondicionamiento físico y tendrán la

ELA, Matemáticas, Ciencias (K-12)

698-2491

Bellas Artes, Familia y Ciencias del Consumidor, Drivers Ed.

345-2960

Oficina de Recursos Humanos

oportunidad de completar su tarea. El programa también ofrece los siguientes beneficios adicionales de Right At
School para nuestras familias: menor proporción de estudiantes por personal (10:1), programación À exible, registro
y pago en línea, equipo de servicio al cliente y asociaciones comunitarias. Para registrarse o para obtener más

345-2786/2787

Enlace para Vivienda de Transición

345-2889

Servicios de Salud Mental y Asistencia Estudiantil (K-12)

345-2888

Operaciones y mantenimiento

345-2817

Nómina de sueldos

345-2785

Personal para el Servicio Civil

345-2017

Educación Física, Salud y Atletismo

345-9260

Prekínder (Universal)

345-2773

Relaciones públicas

345-2949

Adquisitivo

345-2796

Inscripción (Estudiante)

345-2162

Seguridad Escolar

345-6500

Estudios sociales, LOTE y ENL (K-12)

345-9282

Educación Especial - Primaria y Preescolar

345-2177

Educación Especial - Secundaria

345-2177

Programas especiales e informes de datos

345-2773

Tecnología

345-2900

Transportación

345-2775

información, llame al (855) 287-2466 o consulte su sitio web en www.rightatschool.com.
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DIRECTORIO ESCOLAR (Código de Área 631) Para comunicarse con el nuevo sistema telefónico automatizado del Distrito, marque 345-6800.
Seguridad escolar: 345-6500 24 horas al día, 7 días a la semana

Escuela secundaria superior de Longwood

Grados 9-12

Junta de Educación Lillian M.
Pizzolo, Secretaria del Distrito: 345-2795 21 Everett Drive,
Yaphank, NY 11980 • lillian.pizzolo@longwoodcsd.org

Administración central

100 Camino de Longwood

Yaphank, NY 11980-9633 Brian Foster, director:
345-2758 Erin Gibson, subdirectora: 345-2175

Sam Ahmed, Ed.D., Director: 345-9201 Melissa

35 Yaphank Middle Island Road, Middle Island, NY 11953-2373

Conlon, Subdirectora: 345-9208 Ruth Desronvil,
Subdirectora: 345-3770 Michael Kapfer, Subdirector:

superintendente auxiliar de operaciones del distrito y oficial de acceso a

345-9205 Barbara Merkle, Subdirectora: 345-2920 Scott
Reese, subdirectora: 345-2915 Jamal Walcott, subdirectora:

James Crenshaw, Superintendente Asistente de Instrucción y

Charles E. Walters 15 Everett Drive,

Isla media, Nueva York 11953-2056

Lance Lohman, Ed.D., superintendente: 345-2172 Janet M. Bryan,
registros: 345-2782

Escuelas Primarias/Grados K - 4

Eileen Wilson, subdirectora: 345-2758

Edificio principal

Edificio Intermedio

Grados K y 1

Grados 2 - 4
345-2758

345-2175

Enfermera: 345-2760

Enfermera: 345-2840

578-1531

Aprendizaje: 345-2791 Vaughn Denton, Ed.D., Superintendente
Asistente de Personal Estudiantil y Servicios Comunitarios; Oficial de
Cumplimiento: 345-2793 Robert M. Hagan, Ed.D., Superintendente Asistente
de Recursos Humanos: 345-5896

Coram 61
Oficina Principal: 345-9200, 9210
Asistencia: 345-9216, 2921, 2922

Longo, directora: 698-0077 Raegan Hololob,

Centro de Consejería: Norte 345-9227, Sur 345-9237
Enfermera: 345-9250, 9251

subdirectora: 698-0077 Jennifer Mella-Mollo, subdirectora:
698-0341

Lisa Mato, Asistente del Superintendente de Administración: 345-2953
Servicios Centrales Stephanie

Coram Mt. Sinai Road, Coram, NY 11727-3099 Kimberly

Escuela secundaria de Longwood
Grados 7 y 8

Columbia, Ed.D., Directora de Servicios de Salud Mental y Asistencia Estudiantil:
198 Camino de Longwood

345-2888 Pamela Donovan, Especialista en Relaciones Públicas: 345-2949

Isla media, Nueva York 11953-2057

Edificio principal

Edificio Intermedio

Grados K y 1

Grados 2 - 4

698-0341

698-0077

Enfermera: 698-0276

Enfermera: 698-0275

Christopher Foster, Coordinador de Educación Especial: 345-2173 John J. Gallagher,
Ed.D ., Director de Música y Bellas Artes: 345-2960 Pierre Gay, Director de Tecnología
y Sistemas de Información: 345-2900 Jennifer McCarthy, Directora Ejecutiva de
Educación Especial: 345-2173 Thomas Murphy, Gerente de Almuerzos Escolares:

Adam DeWitt, director: 345-2700
Ridge 105

Robert Neugebauer, subdirector: 345-2829
Kenneth O'Neill, subdirector: 345-2700

Ridge Road, Ridge, NY 11961-1007 Krystina
White, Ed.D., directora: 345-2765 Kristin Gelman,

345-2805 Kelly Nevin, Gerente Comercial: 345-2783 Valerie Perez, Enlace para

Oficina Principal: 345-2700
subdirectora: 345-2766 Laura Hopkins, subdirectora:

Vivienda de Transición: 345-2889 James Perrotta, Director de Seguridad Escolar:

Asistencia: 345-2713, 2714
345-2185

345-6500 Tracy Poulton, Ph.D., Directora de Currículo de Estudios Sociales, LOTE y
ENL: 345-9282 Richard Rouse, Director de Instalaciones de la Planta: 345-2817 John

Orientación: 345-2706, 2707
Enfermera: 345-2720, 2721

Ryan, Coordinador de Transporte: 345-2775 Joseph Scarpinato, Director de Gestión
de la Información: 345-2761 Scott Schuster, Director de College and Career Pathways:
345-6800 Alicia Smith, Directora de Salud , Educación Física y Atletismo: 345-9260 Amy
Staubitz, Directora de Currículo para Alfabetización y Servicios de Intervención: 578-1501
TBA, Directora de Programas Especiales e Informes de Datos: 345-2773 TBA, Directora de

Escuela secundaria de Longwood

Grados 5 y 6

Edificio principal

Edificio Intermedio

Grados K y 1

Grados 2 - 4
345-2766

345-2770
Enfermera: 345-5241

Enfermera: 345-6978

41 Yaphank Carretera de la isla central
Isla media, Nueva York 11953-2374

West Middle Island 30 Swezey Lane,
Middle Island, NY 11953-1445 Gretchen Schaentzler,

Currículo para Matemáticas y Ciencias: 698-2491 TBA, Compras Agente: 345-2796

Yvette Mercado-Tilley, Ed.D., directora: 345-2735 Yvette
Bhola, subdirectora: 345-2735 Martine Francois-DePass,

directora: 345-2160 Tracy Adams, Ed.D., subdirectora:
345-2160 Liza Carfora, subdirectora: 345-2755

subdirectora: 345-2736

Oficina principal: 345-2735
Asistencia: 345-2727
Orientación: 345-2752, 2753
Enfermera: 345-2740

Edificio principal

Edificio Intermedio

Grados K y 1

Grados 2 - 4

345-2755
Enfermera: 345-2756

345-2160
Enfermera: 345-2161
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Distrito Escolar Central de
Longwood 35 Yaphank Middle Island
Road Middle Island, NY 11953 (631)
345-6800 www.longwood.k12.ny.us

Organizaciones sin fines de lucro

Permiso con franqueo
pagado de EE. UU.
No. 38 Ridge
New York 11961
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