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LOSFA Lanza un Programa Piloto que Insta a los Estudiantes de Último Año
de Bachillerato a Completar la FAFSA Antes del 1 de Febrero
Consejos de
Comprensión de

puede reducir los gastos de bolsillo de un estudiante para estudios postsecundarios.
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Hijo de

Hasta la fecha, 40 escuelas de Louisiana se han
inscrito para participar en la campaña FAFSA
Now Pilot de LOSFA para alentar a sus estudiantes de último año a completar la FAFSA antes
del 1 de febrero.
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(Noviembre sin
Vapeo)

Calendario de
Noviembre

BATON ROUGE, La. - El mes pasado, los estudiantes del último año de la escuela secundaria
comenzaron a marcar una de las tareas pendientes en su lista de verificación del último año: completar su Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para
Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés). La
FAFSA es la solicitud de ayuda federal, estatal e
institucional y está disponible el 1 de octubre de
cada año. La Oficina de Asistencia Financiera
Estudiantil de Louisiana (LOSFA) está lanzando
su iniciativa FAFSA Now Pilot, en asociación con
el Departamento de Educación de Louisiana, e
instando a la Clase de 2021 a completar su FAFSA antes del 1 de febrero de 2021.
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"Completar la FAFSA temprano significa que los
estudiantes podrían recibir sus cartas de concesión universitaria antes para que puedan saber
para cuánta ayuda calificarán", dijo el Dr. Sujuan
Boutte, director ejecutivo de LOSFA. "Una vez
que se completa la solicitud, los alumnus seniors
pueden comenzar a buscar becas y planificar
cómo pagarán el resto de su educación universitaria".
Cuando las familias consideran el costo creciente
de la universidad, no completar la FAFSA podría
significar que los estudiantes pierdan la oportunidad de dinero gratis. El dinero gratis es otro nombre para la ayuda regalada o ayuda financiera que
no tiene que reembolsarse. Completar la FAFSA

Junto con la ayuda federal como la Beca Pell, el
Trabajo-Estudio y los Préstamos Federales para
Estudiantes, la FAFSA es la solicitud para programas de ayuda estatal como el Programa de
Oportunidades para Estudiantes Taylor (TOPS,
por sus siglas en inglés), TOPS Tech y la Beca
GO de Louisiana. Las universidades también reciben dinero para premiar a los estudiantes. La
ayuda federal como Trabajo-Estudio y la Beca de
Oportunidad Educativa Suplementaria (SEOG,
por sus siglas en inglés), y algunas ayudas institucionales se otorgan por orden de llegada. Si
un estudiante espera demasiado para completar
su FAFSA, con una cantidad limitada de fondos
disponibles, es posible que se pierda los dólares
potenciales de ayuda financiera.
"Todos los niños merecen la oportunidad de continuar su educación después de la preparatoria /
bachillerato, y las cargas financieras no deberían
ser una barrera", dijo el Superintendente de Educación del Estado, Dr. Cade Brumley. "Esta iniciativa ayudará a abrir puertas para nuestras familias
que de otra manera habrían permanecido cerradas".
FAFSA Now Pilot utilizará mensajes de texto y
redes sociales (@LOSFA: Twitter y Facebook; @
LOSFA001: Instagram para difundir la importancia de completar la FAFSA. Los estudiantes y los
padres pueden enviar un mensaje de texto con la
palabra 'LOSFA' al 50065 para obtener ayuda,
usar #GeauxFAFSA en las redes sociales y / o
enviar un correo electrónico a GeauxFAFSA@la.gov.

https://mylosfa.la.gov/
Local: (225) 219-1012
Sin costo: (800) 259-5626
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Carrera: Zoo Run Run

BATON ROUGE, LA.— El zoológico de Baton Rouge de
BREC será el anfitrión de su 15 ° evento anual Zoo Run
Run en el zoológico el sábado 14 de noviembre de
2020. Todas las ganancias de la carrera apoyan al zoológico de Baton Rouge y los esfuerzos internacionales
de conservación del guepardo.
Como novedad este año, todos los participantes recibirán una medalla y toda la carrera se llevará a cabo
dentro del perímetro del zoológico como una carrera de
2 millas. También habrá una divertida carrera de media
milla para los niños. Las inscripciones para la carrera ya
están abiertas en http://www.brzoo.org/events/special/
zoo-run-run/.

Los patrocinadores de este evento incluyen a:
•

Blue Cross Blue Shield of Louisiana

•

CSRS

•

Lake After Hours

•

Louisiana Lottery

•

EMR Recycling

•

Fidelity Bank

•

Smoothie King

•

Coca-Cola

•

Varsity Sports

•

The Advocate

•

Raising Canes River Center

•

Guaranty Broadcasting

•

Visit Baton Rouge

•

WAFB

•

Lamar

Acerca de el zoológico de Baton Rouge BREC: es un
lugar donde las personas se conectan con los animales,
incluidos tigres, jirafas, rinocerontes y caimanes. Las
exhibiciones de clase mundial Realm of the Tiger, Flamingo Cove, Giants of the Islands, Safari Playground,
L'aquarium de Louisiane y KidsZoo ofrecen diversión y
educación para todas las edades.

Aumente la Comprensión de Lectura de su hijo con estos 5 consejos:
mas pausada y ayuda a su hijo a "procesar"
palabras.

A medida que su hijo crezca, más compleja se volverá
su lectura escolar. Necesitará sólidas habilidades de
comprensión de lectura para rendir al máximo en la escuela. Para ayudar a su hijo a entender lo que lee,
anímelo a:
•

Leer en voz alta. Esto hace que la lectura se torne

•

Leer para relajarse. Anime a su hijo a leer libros
agradables por diversión

•

Releer. Leer cosas más de una vez familiariza a su
hijo con nuevos conceptos y vocabulario.

•

Lectura suplementaria. Busque materiales interesantes y no intimidantes relacionados con lo que
su hijo está aprendiendo en la escuela.

•

Discutir la lectura. Haga preguntas que estimulen
el pensamiento, como: “¿Recomendaría este libro a
un amigo? ¿Por qué o por qué no?

PÁGINA
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La Junta de Administración Educativa
Nombra a 4 Estudiantes de BRMHS Becarios Afroamericanos
El Programa de Reconocimiento del la Junta de Administración Educativa (College Board) nombró a Mordecai
Logan, Alex Taylor, Jonathan Thomas y Reagan Hamilton Becarios Afroamericanos para un total de cuatro
estudiantes del último año de Baton Rouge Magnet High
School que ganaron este prestigioso honor. La primavera pasada, se extendió una invitación a los jóvenes
afroamericanos que obtuvieran puntajes en el 2.5% superior de los examinados PSAT / NMSQT para que
presentaran una solicitud extensa. El College Board
evaluó todas las solicitudes enviadas, eligiendo Becarios Africanoamericanos.

tudiar Física o Ciencias de la Computación en la Universidad. Asistió a la Escuela Secundaria Glasgow y a la
Escuela Primaria Buchanan.

REAGAN HAMILTON
Reagan Hamilton es la hija de Kimberly y Ricky Hamilton. Ella es la presidenta de DECA y obtuvo un 34 en el
ACT. Ella planea estudiar Psicología en la Universidad.
Asistió a Sherwood Middle Academy y a la Escuela Primaria Westdale Heights Academic Magnet.

ALEX TAYLOR
Alex Taylor es el hijo de Bridgett y Arthur Taylor. Es el
presidente de Mock Trial. También ha sido nombrado
Estudiante Recomendado Para Mérito Nacional. Planea
estudiar Ciencias Políticas y Estudios Afroamericanos
en la Universidad. Taylor asistió a Sherwood Middle
Academy y a la Escuela Primaria Shenandoah.

JONATHAN THOMAS
Jonathan Thomas es el hijo de Rebecca Woldu y Thomas Weldehiorghis. También ha sido nombrado Estudiante Recomendado Para Mérito Nacional. Planea es-

MORDECAI LOGAN
Mordecai Logan es el hijo de Ardrene y Dewayne Logan. Asistió a Sherwood Middle Academic Magnet y a la
Escuela
Primaria
Cedarcrest-Southmoor.
Logan
apareció recientemente en la revista "225 Magazine"
como Futuro Líder de la Comunidad por su trabajo en la
creación de una aplicación para acercar los productos
frescos a los desiertos alimentarios en el Norte de Baton
Rouge. Tiene la intención de especializarse en informática en la universidad para convertirse en Ingeniero de Software.
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Ceremonia de Inauguración y Corte de Listón de
Villa Del Rey y Sweet Jones Farms
¿Quién participa en el proyecto?
Este programa es creado por Sweet Jones Farms en
asociación con la Generational Growers Coalition, cofundada por Farmer Jones. Villa del Rey será la primera escuela en la Parroquia de East Baton Rouge en participar
en un programa a esta gran escala. Los estudiantes, el
personal, las familias y la comunidad desempeñarán un
papel en el cumplimiento de la visión de estar preparados, ser productivos y tener un propósito.
¿Cómo se llegó a esto?
Heather Lynch (Facilitadora de Tecnología Educativa
Escolar) se acercó a Farmer Jones sobre un programa
de jardinería. Afortunadamente, Sweet Jones Farms tiene
un huerto escolar y el programa culinario ya está siendo
utilizado por otros. Entonces, cuando se realizó la reunión inicial, la energía era perfecta. La directora, la Dra.
Joy Abernathy-Dyer, estuvo de acuerdo con la asociación
y pensó que sería una gran oportunidad para expandir el
tema STREAM en la Escuela Primaria de Villa del Rey
(STREAM, por sus siglas en inglés: Ciencias, Tecnología,
Lectura, Ingeniería, Artes y Matemáticas ). Descubrimos
que es algo nuevo y garantizado durante estos tiempos
sin precedentes.
¿Cómo funcionará el proyecto?
Sweet Jones Farms y Generational Growers Coalition
plantarán cultivos de otoño e invierno, que estarán disponibles para la venta al público. Los estudiantes sembrarán cultivos de verano y primavera (cuando estén disponibles) que también estarán disponibles para la venta
al público. Todo esto ayuda a generar fondos para la escuela. Mientras tanto, los estudiantes recibirán experiencias prácticas de esta asociación que serán proporcionadas por numerosos expertos en el campo.
¿Qué esperamos ganar con esta nueva asociación?
Lo que ganaremos es una nueva perspectiva y apreciación por los alimentos frescos de la granja a la mesa.
Esto permitirá a los niños volver a conectarse con la forma en que realmente se cultivan los alimentos de la
manera correcta. La perspectiva de la comida cambiará
la vida de los niños para siempre. La mayoría de los niños y la gente en general asocian la comida con el supermercado. Esto cambiará con el Programa de Enriquecimiento de Sweet Jones Farms. Villa del Rey continuará
con el plan de estudios y los aspectos prácticos de las

asociaciones para continuar "Cultivando jardines mientras se cultivan niños". El conocimiento y las experiencias ayudarán a los estudiantes a adquirir conocimientos prácticos e intelectuales relacionados con la agricultura y los negocios, al tiempo que incorporan el tema
STREAM en toda la escuela.
¿Cuándo estará completamente en funcionamiento?

Estará disponible y funcionando el 17 de octubre de
2020. Este es también el día en que comenzaremos los
"Sábados de Mariscos", que será una tienda de mariscos
donde la gente puede comprar camarones recién capturados, pescado y más. También incluirá especialidades criollas y cajún cocidas y listas para comer, como
salsa picante de cocodrilo, salmón relleno de boudin de
crawfish, chicharrones calientes frescos también conocidos como “grattons” y más. La Ceremonia de Inauguración y Corte de Listón fue celebrada el jueves 1 de octubre.
HAGA CLIC EN EL ENLACE A CONTINUACIÓN PARA VER
LA CEREMONIA DE INICIO Y CORTE DE LISTÓN

https://www.youtube.com/watch?v=XxlsSjCj7UU&t=4s
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Universidad para Padres
La Universidad para Padres se creó como una estrategia complementaria para desarrollar la capacidad de los padres de participar activamente en la educación de sus hijos.
El objetivo del programa es "educar y capacitar a los padres como socios, defensores y
maestros de por vida en la educación de sus hijos a través de cursos educativos y
opotunidades de liderazgo".

HAGA CLIC EN EL ENLACE DE ABAJO PARA ACCEDER AL SITIO WEB DE LA UNIVERSIDAD PARA PADRES
DONDE PUEDE ENCONTRAR SESIONES GRABADAS

https://sites.google.com/d/1zwIy9_5wQnoM35b4Ys8LHw5lN2Bhawy7/p/1mps2Hz6QwYhIjm_od2nj8ZyjZv2XWwDq/edit
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Servicios del Año Escolar Prolongado (ESY)
Si mi hijo tiene una discapacidad y recibió servicios
de ESY el año pasado, ¿Seguirá recibiendo los Servicios de ESY cada año?

¿Qué son los servicios del Año Escolar Prolongado
(ESY)?
Los servicios del Año Escolar Prolongado (ESY, por sus
siglas en inglés) son servicios de educación especial y
servicios relacionados que se les proveen a los alumnos
con discapacidades, más allá del año escolar regular, y
de acuerdo con su Programa de Educación Individualizado (IEP). El comité de (IEP) debe determinar
anualmente si los servicios de ESY son necesarios de
acuerdo a cada caso individua

Los servicios de ESY se pueden ofrecer solo si el comité
del IEP de un alumno discute y determina, de manera
individual que ESY es necesario para la provisión de
una Educación Pública Gratuita y Adecuada para el
alumno. Esta decisión debe evaluarse anualmente basada en datos reunidos y analizados. No todos los alumnos con discapacidades requieren los servicios de ESY
cada año.
• Regresión se refiere a cuánto conocimiento o habilidades un alumno pierde a causa de una interrupción en el Año Escolar Regular.
•

Recuperación se refiere al tiempo que le toma a un
alumno en recobrar conocimientos o habilidades
previamente dominados.

•

Habilidades Críticas Para los Alumnos con Discapacidades Severas se refiere a habilidades
críticas de la vida (comer, moverse, ir al baño, comunicarse, etc.) para poder funcionar de forma independiente. El desarrollo de estas habilidades puede
llevar a reducir una futura dependencia en
asistentes de cuidado personal y a aumentar la integración del alumno con individuos sin discapacidades.

•

Circunstancias Especiales se refiere a la evidencia
de otros elementos que impiden lograr las metas.
Esto puede incluir que el alumno esté en una fase
crítica en el desarrollo de una habilidad de vida o
una razón de salud médicamente documentada.

¿Cuál es el propósito de los servicios ESY?
El propósito de los servicios de ESY es ayudar a los
alumnos a mantener las destrezas que estén en riesgo
de regresión o para que los estudiantes con discapacidades severas logren adquirir habilidades críticas o
metas de auto-suficiencia esenciales para que sigan
progresando. No es para desarrollar ni para mejorar habilidades nuevas .
¿Quién determina si un alumno con discapacidades
necesita los servicios de ESY? ¿Cuándo ocurre esto?

QUÉ NO SON LOS SERVICIOS ESY

El comité de IEP determina si hay necesidad de los servicios
de ESY. El comité de ESY incluye a los padres del alumno, el
alumno (cuando sea apropiado), maestros de educación especial y general, el administrador o representante administrativo
designado, y otros participantes que puedan ayudar en el proceso. Se puede determinar si se necesitan los servicios de
ESY en una reunión de IEP si la documentación apropiada ha
sido recolectada para apoyar esta decisión.

•

¿Cómo decide el comité del IEP si un alumno con
discapacidades necesita los servicios de ESY?

•

Un comité de IEP puede determinar si los servicios ESY
son necesarios cuando

•

1. Un estudiante con discapacidades demuestra una
regresión significativa correspondiente con una recuperación limitada de habilidades previamente
dominadas;
2. Existe una pérdida de habilidades críticas para los
alumnos que tienen acceso al currículo alternativo;
3. O, existen circunstancias especiales u otros factores
que indiquen la necesidad de servicios ESY.

•
•
•

•
•

Servicios de doce meses no obligatorios para todos los
estudiantes con discapacidades;
No es un servicio de cuidado infantil;
No necesariamente una continuación del IEP total proporcionado a un alumno con una discapacidad durante el año
escolar regular;
No es necesario que se proporcione todo el día o todos
los días;
No es una provisión automática del programa de un año a
otro año;
No es escuela de verano, servicios compensatorios o programas de enriquecimiento;
No es necesario que se proporcione en un aula tradicional;
No es un servicio que debe proporcionarse para maximizar el potencial de cada estudiante.
Para obtener más información, póngase en contacto con:
La Oficina de Servicios para Estudiantes Excepcionales
6550 Sevenoaks Avenue
Baton Rouge, LA 70806
(225)929-8600
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El sueño es fundamental para el crecimiento cerebral de su hijo
Dormir lo suficiente cada noche permite que su hijo esté
más alerta, preste más atención y recuerde el material
con mayor precisión al día siguiente.
Para ayudar a su hijo a dormir las 11 a 13 horas
recomendadas cada noche:

Probablemente sepa que el sueño es necesario para el
crecimiento del cuerpo de su hijo. ¿Pero sabías que el
sueño también ayuda a que su cerebro funcione mejor?

•

Desarrolle un horario para dormir. Haga que su
hijo se vaya a la cama y se despierte aproximadamente a la misma hora todos los días. Trate de
mantener el mismo horario también los fines de
semana.

•

Disfrute de alguna actividad física al aire libre. El
ejercicio y el aire fresco ayudan a los niños a dormir
mejor.

•

Siga una rutina antes de acostarse: Báñese,
póngase la pijama, cepíllese los dientes y lea un
cuento. Habla sobre algo positivo del día. Luego, se
apagan las luces.

•

Haz que se sienta seguro. Ponga una luz de noche
en la habitación de su hijo. Dile que lo estarás supervisando.

FUENTE: D. Thompson, “La falta de sueño en los años preescolares podría significar problemas de comportamiento más

adelante”, HealthDay, niswc.com/ec_sleep.

¡No permita que los dispositivos electrónicos
descarrilen los estudios de su hijo de secundaria!
A veces parece que los estudiantes de secundaria están
conectados permanentemente a sus teléfonos, tabletas y otros
dispositivos. El texto desde el momento en que se despiertan
hasta que se acuestan. Comparten videos e imágenes divertidas con sus amigos. Se desplazan por las redes sociales.
Por eso, no es de extrañar que los estudiantes a menudo intenten usar sus teléfonos mientras trabajan en clase o hacen
sus tareas. Pero varios estudios de investigación muestran que
cuanto más tiempo dicen los estudiantes que envían mensajes
de texto, usan las redes sociales o leen en línea mientras
hacen el trabajo escolar, más bajas son sus calificaciones.
Los estudiantes a menudo piensan que sus dispositivos pueden
ayudar con su trabajo. Después de todo, pueden ver un video
de las pirámides mientras estudian historia. Pueden verificar su
respuesta a un problema de matemáticas.
Solo hay un problema: los niños rara vez se concentran en el
trabajo que están haciendo. Muy pronto, hacen clic desde el
video de historia hasta el último chiste de Internet. A partir de
entonces, ya no estan concentrados en historia.
¿Qué puede hacer para ayudar a su hijo a concentrarse en su
trabajo y no en su teléfono inteligente? A continuación se ofrecen algunos consejos:

•

Hable sobre el multitasking (realizar múltiples
tareas a la vez) - y cómo las investigaciones demuestran que no funciona. Los estudiantes deben
concentrarse mientras estudian o no aprenderán.

•

Siga las reglas sobre dispositivos en clase. Muchos
maestros tienen un "estacionamiento" donde los estudiantes deben dejar sus teléfonos o tabletas.

•

Limite el uso de dispositivos durante la hora de la
tarea. Los estudios demuestran que cuanto más
tiempo dedican los estudiantes a realizar múltiples
cosas a la vez, más tardan en terminar sus tareas.

•

Sea usted mismo un modelo a seguir. No revise su
teléfono durante la cena familiar o (especialmente)
en el automóvil.
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Campaña: No Vape November (Noviembre sin Vapeo)

¿Sabías que desde la introducción del vapeo, ha habido
un aumento significativo en el consumo de tabaco en los
estudiantes de secundaria y preparatoria? El uso de
cigarrillos electrónicos en los jóvenes se mantiene en
niveles epidémicos y, según la Encuesta Nacional de

Tabaco en Jóvenes de 2020, se encuentra que uno de
cada cinco estudiantes de preparatoria(19.6%) y uno de
cada 20 estudiantes de secundaria (4.7 &) reportaron ser
un usuario actual de cigarrillos electrónicos ( Iniciativa de
la Verdad).
Este noviembre, el Departamento de I CARE está promoviendo No Vape November (Noviembre sin Vapeo), como
parte de los esfuerzos de prevención que se centran en la
conciencia del tabaco/vapeo en nuestra comunidad. El programa I CARE anima a los estudiantes a no solo pensar
seriamente en los peligros en los que se encuentran cuando
comienzan a usar productos de tabaco y nicotina, sino
también a implementar varias actividades enfocadas a la
prevención en sus escuelas. Los estudiantes verán carteles
colgados en los campus de las escuelas preparatorias y
secundarias y escucharán Anuncios de Servicio Público
cada mañana compartiendo información valiosa sobre los
peligros asociados con el vapeo. La campaña incluye lecciones de Nearpod, información sobre Catch my Breath: un
programa de prevención de cigarrillos electrónicos, JUUL y
vapeo para jóvenes específico para los grados 5-12.
. Las presentaciones de vapeo para los estudiantes y los
padres también estarán disponibles en la oficina de I CARE.

¿Qué es vapear?
Vapear es el acto de inhalar y exhalar el vapor producido por el
líquido de nicotina calentado (a menudo llamado "jugo") de un
cigarrillo electrónico (e-cigarrillo o e-cig), pluma de vape o vaporizador personal. También se le llama comúnmente JUULing
(pronunciado joya).

•

Debido a estos altos niveles de nicotina, el vapeo es extremadamente adictivo, y los adolescentes ya son más susceptibles a la adicción que los adultos porque sus cerebros
aún se están desarrollando, lo que los hace más propensos a habituarse al consumo de drogas y alcohol.

Lo que se originó como una ayuda para dejar de fumar se ha
convertido rápidamente en un producto popular y adictivo por
derecho propio. El Dr. Sarper Taskiran, psiquiatra de niños y
adolescentes del Child Mind Institute, atribuye el reciente aumento de popularidad a los envases y la publicidad. “Los adolescentes buscan la innovación y se sienten atraídos por el
diseño elegante y la facilidad de uso”, dice. "Parece un producto de Apple".

•

La adicción puede afectar la capacidad de concentración.
El Dr. Taskiran ha observado esto con los adolescentes
con los que trabaja, quienes informan que vapear inicialmente aumenta su estado de alerta y atención, pero luego
experimentan una disminución en la capacidad de
atención. Un estudiante, por ejemplo, pudo realizar los
exámenes ACT de práctica, pero después de usar JUUL
durante seis meses "no puede quedarse quieto porque
comienza a tener antojos, no puede pensar en preguntas y
simplemente comienza a inquietarse".

•

Los cigarrillos electrónicos y dispositivos similares contienen compuestos cancerígenos, y un estudio reciente
encontró niveles significativamente mayores cancerígenos
en la orina de los adolescentes que vapean.

Aunque las empresas de vapeo niegan enfáticamente que
estén comercializando para los jóvenes, los críticos señalan
características en su publicidad como imágenes y colores juveniles, animación, actores que parecen tener menos de 21 años
y sugerencias de que vapear te hace más feliz y mejora tu estatus social.
Algunos riesgos conocidos del vapeo son:

•

Los cigarrillos electrónicos contienen altos niveles de nicotina. Según el sitio web de la empresa, el contenido de
nicotina de un JUULpod equivale a un paquete de cigarrillos.

Because of these high nicotine levels, vaping is
SOURCE:
https://childmind.org/article/teen-vaping-what-youneed-to-know/
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Noviembre 2020
Sun

Mon

Tue

1

2

3

8

9

15

16

22

23

29

30

Festivo de Acción
de Gracias

Wed

Thu

Fri

Sat

4

5

6

7

10

11

12

13

14

17

18

19

20

21

Día de las
Elecciones

24

Festivo de Acción
de Gracias

25

Festivo de Acción
de Gracias

26

Festivo de Acción
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3 de Noviembre: Día de las elecciones (no hay clases para
estudiantes y empleados)



23-27 de Noviembre: Día Festivo de Acción de Gracias
(Descanso para Estudiantes y Empleados de 9, 10, 11
meses)
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El Sistema Escolar de la Parroquia de East Baton Rouge y todas sus entidades (incluidos los Programas de Educación Técnica y Profesional) no discriminan por motivos de edad, raza, religión, nacionalidad, discapacidad o
género en sus programas y actividades educativos (incluidos el empleo y la solicitud para el empleo), y está prohibido discriminar por motivos de género por el Título IX (20 USC 168) y por motivos de discapacidad por la Sección 504 (42 USC 794). El Coordinador del Título IX es Andrew Davis, Director de Gestión de Riesgos
(ADavis6@ebrschools.org) - teléfono (225) 929-8705. La Coordinadora de la Sección 504 es Elizabeth Taylor
Chapman, Directora de Servicios para Estudiantes Excepcionales (ETaylor@ebrschools.org) - teléfono (225) 9298600. La Coordinadora del Título II es la Dra. Sandra Bethley, Directora Administrativa de Programas Federales
(SBHorton@ebrschools.org) - teléfono (225) 922-5538.
Todos los estudiantes tienen la oportunidad de participar en Programas de estudios Técnicos y Profesionales que
incluyen, entre otros, áreas de Atención Médica, Construcción, Artesanías y Oficios, Tecnología Automotriz,
Tecnología Informática de IT, Programas Culinarios, Justicia Penal y Agricultura. Los requisitos de admisión para
cada curso se pueden encontrar en la guía de cursos/paquete de horario para estudiantes del campus individual
donde se ofrece el curso. Comuníquese con el consejero de orientación en el sitio escolar específico para obtener
información adicional, los requisitos del programa y/o cualquier pregunta que pueda tener.

Poder de los Padres (Parent Power) es una publicación del
Sistema Escolar de la Parroquia de East Baton Rouge
Adam Smith, Superintendente Escolar Interino
asmith22@ebrschools.org
Marlon Cousin, Enlace Comunitario
mcousin@ebrschools.org
Amparo Torralbas, Enlace de Recursos Escolares
atorralbas@ebrschools.org

