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UN MENSAJE EN VIDEO DEL
PRESIDENTE

 

Presione el botón

“play” (reproducir) que se encuentra arriba o haga clic aquí para

ver el video del presidente de Loyola High School, 

Padre Gregory M. Goethals, S.J. ‘73
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https://vimeo.com/418743592
https://vimeo.com/418743592
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Exámenes de ubicación de Matemática y Lenguaje para estudiantes de primer año

Este año, los Departamentos de Matemática y Lenguas Clásicas y Modernas de Loyola ofrecen exámenes de

ubicación en línea para los estudiantes que ingresan al 9 grado. La inscripción para el período de prueba ya

está abierta y finalizará el domingo 24 de mayo. Haga clic aquí y lea atentamente los detalles y

procedimientos de cada examen. El examen de ubicación de Matemática es obligatorio, en tanto que el

examen de ubicación de Lenguas Clásicas y Modernas es opcional y se reserva para los estudiantes que tienen

un amplio conocimiento del idioma (español, francés, mandarín o latín) en el que desean que se los evalúe.

 

¿Cuáles son las opciones de cursos de Lenguas Clásicas y Modernas para mi hijo?

Loyola ofrece cuatro idiomas: Francés, latín, mandarín y español. El examen de ubicación de idiomas no es

obligatorio y es solo para aquellos estudiantes que han recibido una formación de alto nivel en uno de

nuestros idiomas ofrecidos o son hablantes nativos.

 

Tampoco se garantiza a los estudiantes la inscripción en su selección de idioma principal. Si bien el español

es el idioma que se solicita con más frecuencia en Loyola, hay razones de peso para explorar otras opciones.

El francés es el quinto idioma más hablado en el mundo y es un idioma de filosofía, moda, cultura y etiqueta.

El latín es una lengua clásica que influye en gran medida en la gramática y la sintaxis del inglés, y de

prácticamente cualquier otro idioma en la sociedad occidental. La mitad del vocabulario del inglés tiene su

origen en palabras latinas o palabras de raíz latina. El mandarín es el idioma de más mil millones de personas

y el más hablado en el mundo. Si su hijo está interesado en negocios, economía o política, el mandarín es una

buena elección para él.

 

Por lo general, aproximadamente 40-50 estudiantes hablantes de español se transfieren al Curso Avanzado

en Español 1 y algunos estudiantes comienzan Latín 2, Francés 2 o Mandarín 2. Se alienta a los estudiantes

bilingües a probar un idioma completamente nuevo para ser trilingües.

 

¿Qué sucede si mi hijo no ingresa al curso de Idiomas o Artes Escénicas que solicitó?

Debido a restricciones de cronogramas, no podemos garantizar solicitudes para Lenguas Clásicas y Modernas,

o Bellas Artes. Lo mismo se aplica a todos los cursos electivos en Loyola. Hay un límite de cupos que podemos

llenar en cada clase, ya que es nuestra prioridad crear un equilibrio entre la proporción de

profesores/estudiantes. Comuníquese con el director del Departamento, el Sr. Cedric Ebiner, en

cebiner@loyolahs.edu para obtener más información sobre las Lenguas Clásicas y Modernas.

 
INFORMACIÓN ACADÉMICA
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¿Cómo puedo hacer un seguimiento del programa de Matemática de Loyola?

Si en el examen de ubicación un estudiante demuestra dominio de todos los conceptos de Álgebra 1, será

inscrito en Geometría Avanzada y en un período de Artes Escénicas: Interpretación, Banda Musical,

Música, Apreciación Musical o Piano. Si un estudiante demuestra dominio de la mayoría de los conceptos

de Álgebra pero no de todos, se ubicará en Álgebra Avanzada 1 y en Geometría Avanzada. Si un estudiante

no demuestra dominio de Álgebra 1, se ubicará en Álgebra 1 y en Geometría.

 

Creemos que Álgebra 1 es un curso fundamental porque sienta las bases para todos los cursos de

matemática de niveles más altos, lo cual posibilita que su hijo tenga un excelente rendimiento en los

años siguientes. Por este motivo, no aprobaremos a un estudiante que no haya demostrado un claro

dominio de los conceptos de Álgebra I.

 

¿Cuál es el programa de estudios habitual para un estudiante de primer año en Loyola?

El programa de estudios habitual para estudiantes de primer año sigue el siguiente formato de siete

asignaturas:
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-    Inglés 1

-    Álgebra 1 o Artes Escénicas

-    Geometría

-  Física para estudiantes de primer año

-    Lenguas Clásicas y Modernas

-    Teología 1

-    Salud (1 semestre) y Educación Física (1 semestre)

*Existen muchas excepciones y alternativas en función del examen de ubicación en Matemática y Lenguaje.

*Para consultar el plan de estudios en Loyola durante cuatro años, haga clic aquí.

 

¿Cuántas clases tendrá mi hijo y cómo funciona el horario?

Todos los estudiantes realizan siete cursos. Todas las clases se califican y se obtienen créditos. No hay

períodos no programados. En cuanto a la rotación diaria de cada clase, el cronograma de los lunes son cinco

períodos de 65 minutos cada uno y el de martes a viernes son cuatro períodos de 70 minutos cada uno.

 

Por ejemplo, cada clase se reúne generalmente tres veces por semana en una secuencia rotativa: 

Lunes 1-2-3-4-5 | Martes 6-7-1-2 | Miércoles 3-4-5-6 | Jueves 7-1-2-3 | Viernes 4-5-6

https://www.loyolahs.edu/graduation/
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Actualmente, contamos con 10 consejeros de tiempo completo para una proporción de 32 estudiantes de

primer año por consejero.

Los consejeros de Loyola utilizan un enfoque holístico y están altamente capacitados para brindar

orientación personal, académica y universitaria.

El consejero permanecerá con su hijo durante los cuatro años, lo que le ayuda a asesorar a su hijo en lo

académico, así como a proporcionarle una reflexión personal para el proceso de admisión a la universidad.

Su familia tendrá la oportunidad de reunirse con el consejero de su hijo para evaluar la transición a Loyola

y establecer un plan para el avance académico en el futuro.

Como novedad para el año académico 2020-21, Loyola ha contratado un coordinador de bienestar

estudiantil que trabajará de la mano con los consejeros, profesores y personal de administración a fin de

desarrollar programas para la salud física y mental de toda la población estudiantil y trabajará con

cualquier estudiante que esté atravesando un momento difícil en particular.

Loyola es una escuela que trabaja con Google Apps for Education y utiliza principalmente tecnología de

Apple.

Todos los estudiantes tendrán una cuenta de CANVAS que los conectará con sus profesores y cursos. Los

profesores usan CANVAS como su principal herramienta de comunicación en línea. Los anuncios de clases,

asignaciones de tareas, materiales de recursos, notas de lectura, etc. se publican en CANVAS y muchos

profesores utilizan el programa para enviar asignaciones y subir tareas del curso creadas por los

estudiantes.

Las clases de ciencia utilizan hardware de recopilación de datos en tiempo real de PASCO y software de

Data Studio que se conecta por bluetooth a MacBooks o iPads.

Todas las computadoras deben estar inscritas en la solución de gestión de dispositivo móvil (mobile device

management, MDM) de Loyola. Los estudiantes recibirán estas instrucciones durante un taller de

orientación sobre tecnología obligatorio en agosto.

¿Podrían comentarme cómo funciona el Departamento de Orientación de Loyola? ¿De qué manera

interactúan los consejeros con mi hijo durante el año escolar?

 

¿Qué tipo de plataformas tecnológicas se utilizan en el plan de estudios?

 

¿Cuál es el mejor lugar para encontrar información y novedades?

Visite el sitio web de Loyola (loyolahs.edu) para encontrar novedades, actualizaciones e información para

padres. El calendario escolar también incluirá próximos eventos, anuncios e información general sobre

actividades estudiantiles. Si tiene preguntas específicas acerca de información académica de Loyola,

comuníquese con el Sr. Robb Gorr en rgorr@loyolahs.edu.
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Comentarios finales del vicedirector de Asuntos Académicos, el Sr. Robert Gorr:

 

Para todos los padres de nuestros nuevos estudiantes de primer año:

 

Me gustaría tomarme un momento para expresar qué esperamos ofrecerle a su hijo aquí en Loyola High

School y qué puede esperar de nosotros como institución. Queremos que su hijo tenga una excelente

experiencia en la escuela secundaria. Queremos que se proponga desafíos, explore sus intereses, lidere con

pasión, sirva a su comunidad y tenga éxito en todo. Puede confiar en que nosotros le brindaremos

oportunidades para tener éxito, propiciaremos experiencias nuevas y lo protegeremos y cuidaremos durante

todo el proceso.

 

Nuestra misión es brindar un ambiente de aprendizaje riguroso y, al mismo tiempo, presentar desafíos para

que crezca como una persona leal y afectuosa. Para poder lograrlo, es fundamental que nosotros (los padres y

los profesores) transmitamos un mismo mensaje: hay que aprovechar estos próximos cuatro años. No se debe

permitir que esta experiencia única en la vida se pierda mirando demasiado lejos. Loyola preparará a su hijo

para la universidad y sin dudas, tendrá la oportunidad de ir a la universidad; pero sería un error considerar a

los próximos cuatro años como un paso intermedio para lograr algo más grande. Estos años serán la mejor

educación que su hijo recibirá en su vida. Motívelo a participar: hay muchos clubes a los que puede unirse,

muchas personas que puede conocer, muchas actividades para realizar y muchos caminos que puede escoger

para crecer. Apoyémoslo a él y a su búsqueda de pasiones. Juntos, lo veremos convertirse en

un joven feliz, saludable, inteligente, 

motivado, seguro y ambicioso y 

espero con ansias ser testigo de su 

recorrido.

 

¡Bienvenido a Loyola High School!

 

Robert Gorr

Vicedirector de Asuntos Académicos,

rgorr@loyolahs.edu
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Los estudiantes deben tener su propia MacBook Air o MacBook Pro.

La MacBook debe ser un modelo actual e incluir la compra de cobertura de soporte técnico

AppleCare+.

Student-run, on-campus Helpdesk

Google account

Microsoft Office 

Adobe 

Descripción general del programa:

Loyola comienza oficialmente su programa de tecnología individual con la promoción de 2024. Este

programa requiere que cada estudiante tenga su propia computadora portátil y conexión a

internet de banda ancha dentro y fuera del campus. Todos los próximos estudiantes de primer año deben

comprar una MacBook de Apple como parte de su inscripción.

 

Requisitos:

 

Compras:

Hemos trabajado con Apple para crear una Apple Store en línea para Loyola High School. Aquí, los

estudiantes pueden comprar una MacBook a los precios actuales para escuelas. Los estudiantes también

pueden comprar sus MacBook de un revendedor autorizado de Apple, incluyendo a Apple Store, Best Buy o

Costco. Las MacBooks no deben ser de segunda mano ni se pueden comprar a través de terceros no

autorizados.

 

Accesorios recomendados:

Una funda dura para protegerlas de daños. Entre las marcas recomendadas, se encuentran Incase y Speck

por su funcionalidad y durabilidad. La mayoría de los  modelos MacBook solo tienen puertos USB-C para

conexiones. Un hub USB-C también le permite 

conectar dispositivos USB estándares a su MacBook, 

como una impresora o memoria USB. También tienen 

puertos que permitirán a los estudiantes conectarse 

a una red alámbrica o una pantalla externa.

 

Technology Resources: 
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Puede encontrar detalles sobre el programa individual de Loyola aquí.

https://www.apple.com/support/products/mac/
https://www.apple.com/us_k12nonbts_805830/shop
https://www.loyolahs.edu/one-to-one/
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Lunes 29 de junio: Lista oficial de libros de Loyola para 2020-21 publicada en línea aquí.

Sábado 11 de julio (pendiente debido al COVID-19): Venta anual de libros usados en Malloy Commons

de 8:00  a.  m. a 12:00  p.  m. En este día, los estudiantes y padres de Loyola pueden vender y comprar

libros usados. También sugerimos consultar con las familias que conozca para ver si tienen los libros

que está buscando.

Miércoles 15 de julio: Primer día de pedidos en línea en lhs.shelfit.com 

Edtech y lhs.shelfit.com ofrecen libros de diversas clasificaciones, tanto nuevos como

usados. También lo remitirán a Amazon u otros vendedores en línea si algunos libros están

agotados.

Todos los libros electrónicos se deben adquirir a través de lhs.shelfit.com. Estas compras se

archivarán en un sitio virtual y su hijo podrá acceder a estas en cualquier momento y lugar.

Intente encargar todos sus libros al mismo tiempo para evitar múltiples cargos de envío.

Tenga en cuenta que hay sitios web en internet que pueden tener excelentes ofertas, pero son poco

confiables y es posible que no envíen los libros en la fecha prevista.

Verifique las listas de libros y los ISBN para asegurarse de que sean correctos.

Tenga absoluta certeza de que su recurso más eficiente y confiable para comprar los libros para los

cursos de Loyola High School es lhs.shelfit.com.

¿Qué debo saber antes de comprar mis libros?

Loyola no cuenta con una librería física en el campus pero todos los libros se pueden comprar en nuestra

librería en línea. Nos hemos asociado con Edtech para cubrir todas las necesidades de libros de sus hijos

para el año escolar 2020-21. La información para acceder a Edtech se incluirá en futuras ediciones de este

Paquete de Bienvenida.

 

Consejos útiles antes de comprar libros en línea:

 

    

 
LIBROS
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No dude en comunicarse conmigo si tiene alguna pregunta sobre la compra de sus libros.

 

Jerry Frumento, '79 

jfrumento@loyolhs.edu

https://www.loyolahs.edu/academics/bookstore-information/


Actualización de la directora del Período de Verano, la Sra. Judy Dell'Amico:

 

Debido a las inquietudes de salud y seguridad por el COVID-19 con respecto a nuestros estudiantes, cuerpo

docente, personal y las familias, y al distanciamiento social decretado por el estado, las clases del Período

de Verano 2020 se dictarán en línea. Ofreceremos una cantidad selecta de cursos solo para estudiantes de

nivel secundario actuales y futuros en Loyola. Todas las demás clases se cancelarán.

 

Se reembolsarán por completo en las próximas dos semanas todos los cargos pagados para cualquier clase

que se haya cancelado. Cualquier persona que desee cancelar su inscripción en clases que se dictan en

línea, tiene hasta el viernes 5 de junio para recibir un reembolso completo. Todas las clases que se ofrecen

estarán a cargo de profesores actuales de Loyola que han dictado clases en línea satisfactoriamente

durante los últimos tres meses y que tienen el compromiso de crear la mejor experiencia académica para

nuestros estudiantes en un entorno que busca la excelencia académica.

 

Dado que el Curso de Verano en el campus se ha cancelado, el Departamento de Atletismo de Loyola

también ha transferido su “período de no contacto entre entrenadores y deportistas” establecido por la

Federación Interescolástica de California (California Interscholastic Federation, CIF) del 12 de junio al 25 de

junio. Por este motivo, la clase de verano de Entrenamiento con Pesas y Acondicionamiento comenzará en

línea el viernes 26 de junio y continuará cada lunes, miércoles y viernes hasta el 24 de julio.

 

Haga clic aquí para ver el catálogo actualizado con las clases de Loyola que se ofrecen por internet, como

Lectura de Verano para todos los niveles escolares, Laboratorio de Liderazgo de Loyola y otros cursos en

matemática, ciencia, ciencias sociales, idiomas extranjeros y mucho más.

 

Gracias por su comprensión mientras atravesamos estos tiempos sin precedentes. Si tiene alguna pregunta

o inquietud, no dude en contactarse conmigo en jdellamico@loyolahs.edu o en

summerquestions@loyolahs.edu.

 

Gracias,

 

Judy Dell’Amico,

directora del Período de Verano
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ESCUELA DE VERANO

 

https://s3.amazonaws.com/loyola-high-media/media/2020/05/2020-SS-ONLINE-COURSE-CATALOGUE-FINAL-VERSION_COVID-19_5_15_2020.pdf


22 DE JUNIO - 24 DE JULIO

2
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ESCUELA DE VERANO

 

EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE VERANO:

Sra. Judy Dell’Amico - diretor

Sr. Chris Walter '93 - vicedirector

Dra. Evelyn Mabra - decana del Período de Veran

Sra. Diane Arias - asistente administrativa

HAGA CLIC AQUÍ PARA INSCRIBIRSE

Puede encontrar información actualizada y materiales de inscripción en nuestro sitio

web de Escuela de Verano 2020.

https://www.loyolahs.edu/academics/summer-session/summer-session-registration/
https://www.loyolahs.edu/summerschool


Primero, el programa de lectura de verano está diseñado para fomentar el interés por la lectura al

desafiar a los estudiantes con textos atractivos.

En segundo lugar, el programa de lectura de verano ayuda a los próximos estudiantes a prepararse

para las exigencias de Inglés 1 al cubrir conceptos básicos del análisis literario.

Por último, el programa de lectura de verano sirve como una introducción a los ideales de Graduado

en la Graduación que mantiene Loyola. Ese es nuestro ideal orientador para un graduado de Loyola

High School.

 Loyola High School ofrece un enriquecedor programa de lectura de verano para cada nivel escolar. En el

nivel inicial, este programa tiene tres propósitos:

 

 

Por lo tanto, hemos elegido obras contemporáneas de diversos autores que brindan a los estudiantes la

oportunidad de ver el mundo desde otras perspectivas. Los estudiantes deben considerar a estos textos

y sus temáticas como exploraciones de la condición humana.

 

En la página siguiente, encontrará el enlace a la lista de libros que su hijo debe leer este verano.
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LECTURA DE VERANO

 

https://www.loyolahs.edu/about/graduate-at-graduation/


Existen dos maneras en las que su hijo puede cumplir esta asignación:

 

1)          Puede leer los libros de manera independiente y hacer una evaluación de comprensión de lectura

durante la primera semana escolar en otoño. La calificación de esta prueba se promediará como parte de

la primera calificación del semestre de su hijo.

 

Para ayudarlo a mejorar habilidades de lectura fundamentales a través de una lectura activa y para

garantizar que apruebe satisfactoriamente la evaluación de comprensión de lectura, aliente a su hijo a

escribir respuestas a preguntas de una guía de lectura para cada texto. Estas preguntas también se

publicarán en el sitio web de nuestra escuela en junio. El profesor no controlará ni leerá el diario de

lectura de su hijo; las preguntas son una guía para su lectura activa.

 

2)       En lugar de leer estos libros por sí solo y realizar una evaluación en otoño, su hijo puede inscribirse

en Lectura de Verano de 9. grado, curso que se ofrece a través del Período de Verano. El estudiante que

completa el curso escolar de verano no está obligado a realizar la evaluación de comprensión de lectura

de verano al regresar a Loyola en otoño. En cambio, la calificación que obtiene en su clase de lectura de

verano se considerará como su calificación para la 

evaluación de lectura de verano realizada al inicio del 

año escolar. Todos los libros estarán disponibles en

lhs.shelfit.com.

 

Le agradecemos por su apoyo en este esfuerzo.
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Atentamente,

 

Matt Pentecost '95,

director del Departamento de Inglés

mpentecost@loyolahs.edu

Para consultar las listas de libros, requisitos y

guías relativas a la Lectura de Verano 2020,

haga clic aquí.

https://www.loyolahs.edu/academics/summer-reading/
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Para el próximo año, contaremos con seis rutas de autobús que brindarán servicio a las áreas con más densidad

poblacional (consulte la página siguiente). 

El costo anual es de $2,500.00 e incluye el servicio de autobús de la mañana, tarde y tarde-noche.

Se pueden agregar o cambiar rutas según sea necesario para satisfacer la demanda.*

La ocupación del espacio del autobús es por orden de llegada. Para garantizar un cupo, requerimos el pago

completo de $2,500. El costo total deberá pagarse antes del 15 de agosto de 2020.

¡El popular servicio de autobús de Loyola está de regreso para el año escolar 2020-2021!

   

*Si Loyola se viera obligada a cancelar el servicio de autobuses por cualquier motivo (incluido el

COVID-19), habría un reembolso completo o prorrateado disponible.

 

Para inscribirse u obtener más información, visite nuestro sitio web de transporte.

 
*Loyola se reserva el derecho de cancelar y modificar las rutas y el servicio propuestos. Solo los autobuses controlados por Loyola están

autorizados a transportar estudiantes, lo que incluye recoger o dejar estudiantes en nuestras áreas de estacionamiento designadas en

Venice Blvd.

 
TRANSPORTE
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https://www.loyolahs.edu/life/bus-transportation/
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Pasadena: Departamento de Bomberos en San Marino/Huntington Dr. 6:25  a.  m.; Sierra Madre/San

Pascual 6:35  a.  m.; Fair Oaks/California 6:45  a.  m.

South Bay A: Torrance/110 FWY 6:05  a.  m.; RB Pier 6:30  a.  m.; Sepulveda/Artesia 6:45  a.  m. 

South Bay B: Sepulveda/22nd St.6:30  a.  m.; Plaza el Segundo 6:40  a.  m.

Westchester: Manchester/La Tijera 6:50  a.  m.; Sepulveda/Slauson 7:05  a.  m. 

Westside/Palisades: Palisades Dr./Sunset 6:40  a.  m.; Sunset/Carey 6:50  a.  m.; 26th/San Vicente

7:00  a.  m.; Bundy/Olympic 7:10  a.  m.

West Valley: Ventura/Lindley 6:30  a.  m.; Ventura/Noble 6:45  a.  m.; Ventura/Laurel Grove 7:02  a.  m.

Rutas actuales

 

Vehículo compartido

Recomendamos a todas las familias que llevan a los estudiantes a la escuela y a las actividades

extracurriculares y luego los recogen a que utilicen el sistema de vehículo compartido con otras familias.

Comprendemos la dificultad de encontrar familias cerca con quienes compartir el vehículo, especialmente si

recién se integran a Loyola. Por lo general, los estudiantes conocerán a muchos compañeros de clase que

viven en la misma área geográfica durante la 

orientación, entrenamientos y las primeras semanas de

clase y comenzarán a coordinar los horarios y la 

organización para compartir vehículos.

 

Transporte público

También recomendamos a las familias aprovechar las 

excelentes opciones de transporte público que existen en 

el condado de Los Ángeles. Consulte metro.net para

disfrutar de una experiencia de usuario fácil para ver qué rutas son las mejores desde su área. Habrá

formularios de inscripción para la tarjeta Metro TAP (Transit Access Pass) en la oficina principal.

 

Estamos trabajando de forma diligente para que su traslado por la mañana y la tarde sea más eficaz y

placentero, y aceptamos cualquier comentario para garantizar su satisfacción. Si actualmente no

ofrecemos nuestro sistema de autobuses en su área, comuníquese con nosotros y bríndenos su aporte.

¡Gracias!

Visite nuestra página de transporte aquí.

 

 
TRANSPORTE
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https://www.loyolahs.edu/life/bus-transportation/
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¡Bienvenido a Loyola High School y Loyola Athletics!

 

Lea la siguiente Carta de Bienvenida del 

director de atletismo, el Sr. Chris O'Donnell '88.

 

Cualquier otra información adicional sobre atletismo que usted y su hijo necesitarán como futuro estudiante

de primer año se encuentra en nuestro sitio web Incoming Frosh Athletics (atletas de primer año que

ingresan) aquí. En este sitio, encontrará información detallada sobre oportunidades deportivas que se

ofrecen durante el primer año y cartas de entrenadores en las que presentan entrenamientos de verano para

deportes como el fútbol americano, cross country, básquetbol, waterpolo, lacrosse y béisbol.

 

En la próxima edición del Paquete de Bienvenida de la Promoción 2024 se ofrecerá más información,

incluyendo formularios de inscripción y formularios de autorización médica para practicar deportes Mientras

continuamos controlando la situación del COVID-19 este verano, visite con frecuencia la página Incoming

Frosh Athletics para obtener información reciente.

 

Esperamos con interés tenerlo en el campus este otoño. ¡Vamos Cubs!

 

 
ATLETISMO

 

https://s3.amazonaws.com/loyola-high-media/media/2020/05/2024-Frosh-Welcome-from-AD.pdf
http://www.loyolahs.edu/athletics/incoming-frosh-athletics


Retiro 2020 para estudiantes de primer año 

RESERVE LA FECHA

 

Al comienzo del año escolar, todos los estudiantes de primer año de Loyola participan en un retiro de una

noche en el campus diseñado para presentarles la comunidad, sus compañeros en el último año escolar y

el ideal jesuita de “Hombres para los demás”. Esta es una excelente y antigua tradición en Loyola High

School y nos entusiasma que un nuevo grupo de estudiantes de primer año se una a la comunidad Cub.

 

Marque el 10 y 11 de octubre en su calendario para el retiro 2020 para estudiantes de primer año. El

retiro comienza el sábado por la mañana y continúa durante toda la noche hasta el domingo por la tarde.

Este retiro obligatorio está dirigido por los Hermanos Mayores de último año.. Dichos compañeros en el

último año escolar no solo se desempeñan como líderes y amigos, sino como ejemplos a seguir en

términos espirituales, sociales y académicos durante su primer año.

 

Además, el retiro para estudiantes de primer año requiere la participación de los padres durante la

mañana del domingo 11 de octubre. En los próximos meses habrá más información detallada.

 

 

2
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MINISTERIO DEL CAMPUS

 



2

 
 

En respuesta a la pandemia de COVID-19 esta primavera, Loyola High School cumplió con las pautas de

salud pública al cerrar el campus para todos los estudiantes y el personal no esencial y transformar todo

su programa académico en una plataforma de aprendizaje a distancia en línea.

 

La adaptabilidad y la destreza de nuestro cuerpo docente y personal para hacer esta transformación

demuestran su nivel de profesionalismo y refleja su compromiso con nuestros estudiantes. Una serie de

encuestas recientes para padres y estudiantes (ver debajo) ilustra lo exitoso que ha sido este cambio.

Para comprender mejor nuestro protocolo de aprendizaje a distancia, haga clic aquí.
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DATOS DE LA ENCUESTA PARA PADRES

 
APRENDIZAJE A DISTANCIA

 

En una escala del 1 al 10, ¿cómo calificaría la comunicación continua

de Loyola durante el aprendizaje a distancia? 432 respuestas

En una escala del 1 al 10, ¿qué tan efectiva considera la respuesta

continua de Loyola al aprendizaje a distancia? 432 respuestas

En una escala del 1 al 10, califique su percepción del volumen de

tareas escolares que su hijo ha recibido durante la experiencia de

aprendizaje a distancia. 432 respuestas

En estas circunstancias, ¿cree que su hijo aún se siente conectado a

la comunidad Loyola? 432 respuestas



2
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APRENDIZAJE A DISTANCIA

 

DATOS DE LA ENCUESTA PAR ESTUDIANTES

En una escala del 1 al 10, califique el nivel de efectividad con que sus profesores se han comunicado con usted

durante la experiencia de aprendizaje a distancia 

324 respuestas

En una escala del 1 al 10, califique el nivel de efectividad con que sus profesores han adaptado la clase a un

entorno de aprendizaje a distancia.

324 respuestas

En una escala del 1 al 10, califique su grado de participación en interacciones durante sus clases. Sabemos que es

probable que varíe un poco, así que use su “participación promedio” en todas las reuniones de su primera clase.

324 respuestas
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EN ESTA EDICIÓN DE JUNIO…
 

20  •  Bienvenida del decano
21  •  Cronogramas de primer año
22-23  •  Ingresos a Powerschool
24  •  Cub Year One

25  •  Actividades estudiantiles
26  •  Departamento de Consejeros
27  •  Programa Primera Generación
28  •  Centro de Servicio y Justicia

29  •  Oficina de Igualdad e Inclusión
30  •  Salud de los estudiantes
31  •  Atletismo
32  •  Lista de tareas para padres



 

 

Estimados padres y estudiantes de Loyola:

 

Durante los últimos años, he tenido la bendición de conocer a

muchos de ustedes en mi condición de Director de Admisiones.

Me gustaría agradecerles nuevamente por su generosidad al

confiarnos a sus valiosos hijos en Loyola High School; me

complace continuar trabajando con ustedes como decano de los

estudiantes. Durante los próximos meses les pediré su

cooperación en la preparación para el semestre de otoño.

20

Dado que el bienestar de cada miembro de nuestra comunidad escolar es de suma importancia,

estamos revisando todas las políticas relacionadas con la escuela. En la Oficina del Decano, esto

incluye la forma en que nos comunicamos con los estudiantes y sus familias. Debido a la actual

pandemia de COVID-19, su aporte este verano será muy importante para contribuir a nuestro

regreso al campus.

 

Pronto recibirán más información que resume las políticas de asistencia, el código de vestimenta

e higiene. Se incluirá una descripción más detallada de estas expectativas y las normas de

conducta de los estudiantes en el Manual para Padres/Estudiantes 2020-2021 en el sitio web de

Loyola (publicado en agosto), el cual deben leer y firmar ustedes y sus hijos. Además, deberán

completar la información de inscripción anual y elegir un servicio basado en tecnología para la

asistencia llamado “Safe Arrival” (Llegada segura).

 

Una vez más, ¡felicitaciones y bienvenidos a Loyola High School! 

 

Atentamente,

 

Heath Utley,

Decano de Hombres

 
SALUDO DE BIENVENIDA DEL DECANO

 



 

 

La secuencia de cursos para primer año de Loyola está diseñada para desafiar a los estudiantes

con tareas exigentes en tanto que también se satisfacen las diversas necesidades de todos los

estudiantes al interconectar disciplinas horizontalmente en múltiples asignaturas.

 

Cada estudiante de primer año está inscrito en siete cursos académicos que se reúnen tres

veces por semana durante períodos de 70 minutos. Los cursos incluyen Inglés 1, Teología 1,

Física, Educación Física/Salud, Idioma Extranjero y una combinación de dos

cursos, Matemática y Artes Escénicas.

 

Los horarios de primer año se publicarán desde principios a mediados de julio en PowerSchool,

la plataforma de sistema de información estudiantil de Loyola. Las preguntas generales sobre

el horario o los cursos deben dirigirse a su consejero académico, quien les será asignado y

conocerán a mediados de verano.

 

Las preguntas o inquietudes específicas con respecto al horario pueden enviarse a la siguiente

dirección de correo electrónico: academicscheduling@ loyolahs.edu.

 

Se recomienda a los estudiantes examinar cada una de sus clases en el Catálogo de Cursos

de Loyola.

 
HORARIOS DE PRIMER AÑO
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https://www.loyolahs.edu/academics/course-catalogue/
https://www.loyolahs.edu/academics/course-catalogue/


 

 
INGRESOS A POWERSCHOOL
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INGRESOS A POWERSCHOOL
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¿Preguntas? Comuníquese con Mrs. Bren Wells at bwells@loyolahs.edu



 

En la esencia de nuestra formación se encuentra el cuidado de toda la persona, 

también conocido como “Cura Personalis”.

 

Este principio fundamental estimula cada aspecto de la experiencia en Loyola. En asociación con cada uno de

ustedes, estamos comprometidos con el desarrollo general de cada Cub: salud física y mental, crecimiento

espiritual, logro académico y desarrollo de un ciudadano global. Comenzar un nuevo año educativo,

especialmente durante estos momentos, puede ser emocionante y un poco abrumador. Las transiciones de la

escuela intermedia a la escuela secundaria presentan oportunidades para el crecimiento y algunos desafíos

únicos. El programa Cub Year One: El programa First Year Foundations (CY1) está diseñado para ayudarles a

ustedes como padres/tutores y a cada joven a tener una experiencia exitosa en su primer año en Loyola y en el

futuro. Al proporcionar un ambiente de aprendizaje acogedor, afectivo y alentador, nos convertimos en un

acompañante firme en el aprendizaje y la formación general en la tradición jesuita, especialmente en estos

tiempos de incertidumbre. CY1 se divide en cuatro fases y será dirigido por la coordinadora del programa, la Sra.

Kaitlin Pardo.

 

Si bien la mayor parte de la atención se dirige a los jóvenes que ingresan a Loyola, hemos creado un programa

para los padres/tutores. En muchos sentidos, esta experiencia será su propia experiencia como estudiantes de

primer año. En colaboración con la Oficina de Espiritualidad de Adultos de Loyola, las sesiones durante el verano

se ofrecerán junto con el programa Cub Year One: First Year Foundations.

 

Aquí, al igual que los estudiantes, los padres/tutores recibirán  apoyo y orientación sobre cómo hacer de sus

cuatro años una  experiencia propia única y especial. La coordinadora del Programa CY1 y el director de

Espiritualidad de Adultos  compartirán más detalles específicos acerca de cada una de

 las fases de verano y la experiencia de primer año de los 

padres/tutores en una fecha posterior.

 

En nombre de nuestro equipo de Cub Year One, les deseamos 

muchas bendiciones y cuidado durante las próximas semanas 

y estamos ansiosos de conectarnos con ustedes y sus hijos 

muy pronto.

 

Para obtener detalles completos con respecto

a las cuatro fases del CY1, consulte esta carta

enviada el 29 de mayo.

24

 
CUB YEAR ONE: FUNDACIONES DE PRIMER AÑO

 

https://mailchi.mp/loyolahs.edu/cubyearoneprogram


  

 

El objetivo en Loyola es el desarrollo de la persona en su totalidad y las actividades estudiantiles

ayudan a abordar este objetivo. Se anima a cada Cub a participar en una o más actividades

cocurriculares. Nuestro objetivo es que los estudiantes adquieran conocimientos acerca de ellos

mismos al trabajar con otras personas y al cooperar con estudiantes de diferentes orígenes,

intereses y personalidades hacia el logro de un objetivo en común. Esta es una experiencia

extremadamente valiosa, y nuestra esperanza es que haya algo para todos en nuestro diverso

programa de actividades.

 

Los estudiantes pueden participar en muchas actividades y clubes durante todo el año escolar.

Nuestro Folleto del Club contiene descripciones de nuestros más de 90 clubes, los cuales se

expondrán en nuestra Feria de Actividades anual en septiembre.

 

Si un estudiante tiene interés en un club que no existe, se le recomienda completar una solicitud

para un nuevo club.

 
ACTIVIDADES ESTUDIANTILES
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Algunas actividades pueden comenzar

temprano; haga clic en los siguientes

enlaces si está interesado en: Elenco/equipo

de las obras de otoño en Hannon Theatre, la

banda musical para alentar equipos Mighty

Roar o Discursos y Debates.

 

Además, se llevarán a cabo elecciones del

Consejo de Estudiantes de Primer Año a

principios/mediados de octubre en las que los

estudiantes votarán un presidente y dos

representantes de primer año que se

unirán al Consejo Estudiantil 2020-2021.

 

¿Tiene preguntas? Comuníquese con el director

de Actividades Estudiantiles, el Sr. Chris Walter

'93, en cwalter@loyolahs.edu.

https://drive.google.com/file/d/10MP3SDe2NMGQnMzCssYUuVYcEqOYp8w3/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1K4s0GeDVD3k5NheZIobVfLBRpCH327Mwg0Mmf9841G0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10daN9Nyf38aegnVs3la4muXXVDtcHdNN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YEnRXwsCyUiNZ64S-yYIHk624C61tz7x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-LQYKUjCMKg2JLMtLWzk6E7a_fmCpqnc/view?usp=sharing


   

En nombre del Departamento de Consejeros, ¡bienvenido a Loyola! Esperamos poder ayudarles a

usted y a su hijo a transitar cada año de la escuela secundaria y a participar plenamente en la

experiencia de escuela secundaria.

 

Mientras iniciamos este proceso de cuatro años, tenga en cuenta que el correo electrónico será la

principal forma de comunicación del Departamento de Consejeros y estará disponible en inglés y

español. Le aconsejamos revisar sus correos electrónicos con frecuencia. Comuníquese con la Sra.

Jenavi Hernández en la Oficina Principal en jhernandez@loyolahs.edu para anotar cualquier

cambio en la dirección de correo electrónico.

 

¡Esperamos reunirnos con usted en otoño y trabajar con su familia durante los próximos cuatro años!

 

 

 

Sitio web: LHS Counseling

 

 

 

Para satisfacer mejor las 

necesidades de su hijo en 

Loyola, agradeceríamos su 

aporte en el siguiente 

cuestionario:

 

 

 

Haga clic aquí para ver el cuestionario en inglés

Haga clic aquí para ver el cuestionario en español
 

¿Tiene preguntas? Comuníquese con la Sra. Carol Hampson en champson@loyolahs.edu

 

 
DEPARTAMENTO DE CONSEJEROS
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https://www.loyolahs.edu/academics/counseling/
https://loyolahs.formstack.com/forms/freshman_parent_questionnaire2020_21
https://loyolahs.formstack.com/forms/freshman_parent_questionnaire2020_21_spanish


 

Un solicitante universitario de primera generación es un estudiante cuyos padres no han obtenido un

título universitario de cuatro años en los Estados Unidos. Esto incluye a familias en las que uno de los

padres o tutores ha obtenido un título de técnico universitario, un título de cuatro años o superior de

una entidad fuera de los Estados Unidos y hermanos que hayan asistido a la universidad.

 

Invitamos a su Cub a participar en un programa de verano diseñado específicamente para estudiantes

de primera generación. Puede inscribir a su hijo para las conexiones universitarias: Seminarios de

primera generación en verano. La sesión comienza el lunes 22 de junio y finaliza el viernes 24 de julio.

Comuníquese con la Dra. Evelyn Mabra por correo electrónico en emabra@loyolahs.edu para obtener

más información.

 

En los últimos dos años, Loyola ha tenido 100 estudiantes de último año que fueron identificados como

graduados de primera generación. Para estos estudiantes, transitar su escolaridad puede resultar un

desafío debido a su limitado “conocimiento universitario”. Loyola High School está comprometida a

crear y mantener una comunidad dinámica e inclusiva que refleje la extensa demografía y la diversidad

de personas que viven en el Sur de California; los estudiantes de primera generación son, sin lugar a

dudas, parte de esa extensa demografía.

 

El apoyo institucionalizado para estudiantes de primera generación y sus familias a través del

programa CubsFirst comenzó en el 2015 a cargo de la consejera de Loyola, Dra. Gina Liberotti, Ed.D., el

director de Orientación y vicedirector de Vida Estudiantil,  Dr. Paul Jordan ’88, el director del Centro de

Servicio y Justicia, Dr. Jesse Rodriguez, Ed.D. y la consejera, 

Dra. Evelyn Mabra, Ed.D..

 

Si esto se aplica a su familia, Loyola enviará más información

 en julio sobre cómo los estudiantes y los padres pueden 

participar en el programa CubsFirst.
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PROGRAMA PRIMERA GENERACIÓN

 



  

  

“El amor consiste en comunicar lo que uno tiene y lo que uno es con aquellos que amamos. El amor debe demostrarse

más con hechos que con palabras”.

– San Ignacio de Loyola

 

 

 

 

 

 

En su pontificado, el Papa Francisco utiliza el término “encuentro” repetidamente como un medio para invitarnos

a ir a la periferia, especialmente a donde están los pobres y los marginados, y al encuentro de los demás. El

encuentro con los demás es solo el comienzo. El Padre Greg Boyle, S.J. '72, fundador de Homeboy Industries y

exalumno de Loyola, a menudo habla del servicio como “el punto de partida; es el pasillo que nos conduce al salón

de baile; allí (en el salón de baile) es donde nace la afinidad”. Es importante considerar esta imagen al reflexionar

sobre las formas en que entablaríamos relaciones con las personas a las que invitaremos a su hijo a servir.

 

Como componente integral de la experiencia educativa en Loyola High School, el programa de servicio y justicia

invitará a su hijo a experimentar “qué significa trabajar con y para los demás a fin de construir un mundo más

justo”. Durante cada uno de los cuatro años en Loyola, los estudiantes participarán en una “secuencia articulada

de oportunidades de servicio y reflexión que les permiten tener un sentido de solidaridad con los pobres y los

marginados”.

 

Nuestra misión es formar jóvenes dinámicos y transformadores a través de experiencias de servicio y apoyo que

ayudan a fomentar la compasión y un espíritu de generosidad para ver el mundo con el corazón y la mente

abierta, lo cual los desafía a convertirse en “Hombres para los demás”. En las próximas semanas, compartiremos

pasos importantes para inscribir a su hijo en su primera experiencia de servicio: brindar apoyo escolar en

Matemática y Artes del Lenguaje a estudiantes de 8.° grado provenientes de escuelas católicas de bajos recursos.

 

 

En nombre de nuestro equipo de Servicio y Justicia, bienvenido al comienzo de su recorrido.

Haga clic aquí para recibir una bienvenida especial como estudiante por parte de Christian Zada '20.

 

Dr. Jesse Rodriguez, director | Sra. Angela Moran, coordinadora de Servicio Comunitario

Srta. Cheryl Rice, coordinadora de Inmersión/Educación Global | Sra. Patricia Salvaty, asistente administrativa,

Rev. Jerry Hudson, S.J., coordinador de Espiritualidad/Reflexión Ignaciana
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CENTRO DE SERVICIO Y JUSTICIA

 

https://youtu.be/1XOf37r1Vq0


 

 

 

La Oficina de Igualdad e Inclusión (Office of Equity and Inclusion, OEI) tiene como propósito crear una

cultura institucional de conciencia y comprensión de nuestra diversa comunidad dentro de Loyola y en

general. Fundada sobre el principio de “Cuidado de toda la persona” (Cura Personalis), la OEI trabajará para

promover un ambiente que valore la identidad de cada miembro de la comunidad de Loyola, en el sentido

más amplio, incluidas diferencias de género, raza, etnia, historia generacional, cultura, clase

socioeconómica, religión, orientación sexual, origen nacional, condición de ciudadanía, opinión política,

origen geográfico y capacidad física.

 

Visiones

La OEI concibe a los estudiantes, familias, personal, cuerpo docente y la administración como miembros que

aprovechan la gran diversidad de la escuela al asumir y ocuparse de problemas de diversidad, igualdad e

inclusión. Nos esforzamos por promover programas y prácticas que estimulen el pensamiento crítico y el

diálogo hacia la construcción de nuestra capacidad colectiva para afirmar una visión del mundo que mire

constantemente a través de la lente de la justicia social.

 

Misión

Crear oportunidades de colaboración para garantizar que Loyola estimule, acepte y propicie un espacio para

todo el cuerpo docente, el personal, los estudiantes y las familias. Concentrarse específicamente en el

desarrollo de la identidad, la interseccionalidad, las relaciones entre grupos y la justicia social a fin de

lograr un nivel de conciencia integral para el bien común.

 
OFICINA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN

 

Orientación para estudiantes de primer año/Retiro

Cumbre de la Juventud “Las palabras importan”

Pico-Union Project

Caminata comunitaria de estudiantes de primer

año/Día de diálogo de estudiantes de segundo año –

Juegos Unidos

Integrados durante la Semana de Legado de los Cubs

Almuerzos comunitarios

Capacitación en conciencia cultural durante la

Semana de Justicia Social en marzo de 2021

Actividades y eventos de la OEI:

para estudiantes de primer año con entrenamiento por

parte de los Hermanos Mayores
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Certificado actual de vacunación (Exigido por la ley estatal) 

Examen físico anual (Realizado por un médico con licencia) 

Prueba anual de referencia de conmociones cerebrales (Realizada en Loyola) 

Durante la pandemia de COVID-19, Loyola ha modificado sus requisitos de salud habituales para los

estudiantes para el año escolar 2020-2021. La salud y el bienestar de nuestros estudiantes y familias

es nuestra principal prioridad y estamos comprometidos a promover el bienestar físico y mental de los

estudiantes. Loyola tiene varios requisitos para TODOS los estudiantes de forma anual:

 

 

HAGA CLIC AQUÍ para ver todos los formularios y la información 

de salud obligatorios para estudiantes

 

La escuela anterior de su hijo debe enviar los registros de vacunación junto con los certificados finales

de estudios. La información sobre las vacunas se encuentra en el sitio web de Loyola. Haga clic

aquí para ver una carta de muestra que usted deberá proporcionar a la escuela actual de su hijo.

 

Hay más información sobre asuntos relacionados con la salud e información actualizada sobre el

COVID-19 en la misma página mencionada anteriormente.

 

¿Tiene preguntas? Comuníquese con el director de Salud de los Estudiantes, el Sr. Tim Moscicki en

tmoscicki@loyolahs.edu

 
SALUD DE LOS ESTUDIANTES
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https://www.loyolahs.edu/life/student-health/
https://drive.google.com/file/d/1efoTGBwXDN9kEm1e2AqfAR6nZLhuEMUb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1efoTGBwXDN9kEm1e2AqfAR6nZLhuEMUb/view?usp=sharing


 
 

 

 
ATLETISMO
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Asegúrese de consultar con frecuencia nuestra página sobre los atletas de primer año

entrantes en el sitio web de la escuela para obtener información nueva y actualizada

durante las próximas semanas mientras continuamos controlando el COVID-19.

 

 

Tenga en cuenta que las fechas de entrenamiento de verano enumeradas en las cartas

que están en la página anterior son todas tentativas. Nuestro objetivo sigue siendo

llevar a cabo entrenamientos este verano; no obstante, las decisiones se tomarán de

conformidad con el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles.

 

 

 

 

https://www.loyolahs.edu/athletics/incoming-frosh-athletics/
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LISTA DE TAREAS PARA PADRES

 

Vacunaciones

Exámenes físicos

Pruebas de referencia de conmociones cerebrales

Cuestionario de orientación para padres (página 26)

Certificados escolares de calificaciones (página 30)

Salud de los estudiantes (página 30)

Revisión de horarios (PowerSchool) y Catálogo de cursos (en línea)

 

PRÓXIMAMENTE:

Opción de alertas por mensaje de texto para

SchoolMessenger/SafeArrival (julio de 2020) 

Completar la inscripción anual (julio de 2020)

Manual para Padres/Estudiantes para leer y firmar (agosto de 2020)
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Instrucciones para la inscripción anual

Información sobre el inicio de clases 

Información sobre el COVID-19

Políticas y procedimientos

Código de vestimenta, Higiene, Asistencia

Fechas de orientación para estudiantes de primer año en otoño

2020/Información 

Introductoria a los Estudios Globales en Loyola

Mensajes de bienvenida de varios departamentos en Loyola: 

Progreso

Asociación de madres/Club de los padres

¡Novedades de Loyola Athletics/Ministerio del Campus

Y más!

2

 
 

 

 
EN LA EDICIÓN FINAL (JULIO)...
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Presidente

Padre Gregory M. Goethals, SJ '73

ggoethals@loyolahs.edu | ext. 1300

 

Vicedirector de Asuntos Académicos

Sr. Robert Gorr 

rgorr@loyolahs.edu | ext. 1216 

 

Decano de Hombres

Sr. Heath Utley

hutley@loyolahs.edu | ext. 1210

 

Director de Atletismo

Sr. Chris O'Donnell '88

codonnell@loyolahs.edu | ext. 1516

 

Director de Tecnología de la

Información

Sr. Terence Stephenson

tstephenson@loyolahs.edu | ext. 1724

 

Presidente del Departamento de

Inglés

Sr. Matt Pentecost '95 

mpentecost@loyolahs.edu | ext. 3053

 

 
DIRECTORY

 

Loyola High School  |  1901 Venice Blvd. Los Angeles, CA 90006  |  213-381-5121

Director

Sr. Frank Kozakowski

fkozakowski@loyolahs.edu | ext. 1203

 

Vicedirector de Vida Estudiantil

Director de Consejeros

Dr. Paul Jordan '88

pjordan@loyolahs.edu | ext. 1513

 

Directora del Período de Verano

Sra. Judy Dell’Amico

jdellamico@loyolahs.edu | ext. 3017

 

Director del Ministerio del Campus

Sr. Matt Schaeffer

mschaeffer@loyolahs.edu | ext. 1702

 

Directora del Cuerpo Docente/Administradora

de Tecnologías de la Información  

Sra. Teri Kawamata

tkawamata@loyolahs.edu | ext. 3035

 

Coordinador de Libros

Sr. Jerry Frumento '79 

jfrumento@loyolahs.edu | ext. 3022
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Director de Actividades

Sr. Chris Walter

cwalter@loyolahs.edu | ext. 1515

 

Director del Centro de Servicio y Justicia

Dr. Jesse Rodriguez

jrodriguez@loyolahs.edu | ext. 2914

 

Coordinadora de la Oficina del

Departamento de Consejeros

Mrs. Carol Hampson

champson@loyolahs.edu | ext. 1509

 

Coordinadora del programa Cub Year One

Sra. Kaitlin Collins Pardo

kcollins@loyolahs.edu | ext. 3099

 

 

 

 

 

 
DIRECTORY

 

Loyola High School  |  1901 Venice Blvd. Los Angeles, CA 90006  |  213-381-5121

Director de Salud de los Estudiantes

Sr. Tim Moscicki

tmoscicki@loyolahs.edu | ext. 1617

 

Director de Igualdad e Inclusión

Sr. Jamal Adams '90

jadams@loyolahs.edu | ext. 1615

 

Administradora de Sistemas de

Información

Sra. Bren Wells

bwells@loyolahs.edu | ext. 1402
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