
Es un placer darle la bienvenida al año escolar 2022-2023. Considero un 
verdadero privilegio continuar sirviendo a nuestra maravillosa comunidad 
como Superintendente de Escuelas.

El Distrito Escolar de Lake Hamilton se ha ganado una reputación de 
excelencia, y las oportunidades ilimitadas que se ofrecen dentro y fuera del 
salón de clases son ejemplares, ya que brindan experiencias de aprendizaje 
enriquecedoras para los estudiantes en todos los niveles. Como educador 
durante 32 años, valoro de todo corazón los programas y servicios que 
brindamos para cumplir con nuestra misión de garantizar altos niveles de 
aprendizaje para todos los estudiantes.Estoy comprometido a construir 
sobre nuestros éxitos y abordar nuestras necesidades para garantizar que 
los estudiantes actuales y futuros tengan oportunidades para alcanzar su 
máximo potencial, explorar sus intereses y encontrar sus verdaderas 
pasiones.

Este es un momento emocionante para el Distrito Escolar de Lake Hamilton, 
y estoy ansioso por experimentarlo juntos. ¡Acepte mis mejores deseos para 
un verano feliz y saludable y un gran comienzo para el año escolar 22-23!

Shawn Higginbotham
Superintendente de LHSD
shawn.higginbotham@lhwolves.net

¡Oprime Like y Sigue al Distrito 
Escolar de Lake Hamilton en las 
redes sociales! El distrito está 
activo en Facebook 
(@LHSDWolves), Instagram 
(@lhsd_wolves), & Twitter 
(@lhsd_wolves).

L I S T A  D E  V E R I F I C A C I Ó NL I S T A  D E  V E R I F I C A C I Ó N   
D E  C O M U N I C A C I O N E S  D ED E  C O M U N I C A C I O N E S  D E   

R E G R E S O  A  L A  E S C U E L AR E G R E S O  A  L A  E S C U E L A

Mensaje del Superintendente

DISTRITO ESCOLAR DE LAKE HAMILTON

205 WOLF STREET

PEARCY AR 71964

Suscríbase a Wolf Week News
escaneando el código QR. ¡Wolf 
Week News es un boletín 
electrónico que se envía todos los 
domingos por la tarde durante el 
año escolar!

Descargue la aplicación gratuita 
del Distrito Escolar de Lake 
Hamilton de la App Store o Google 
Play. Buscar "Lake Hamilton 
Wolves". ¡Es todo Lake Hamilton 
todo en tu bolsillo!

Suscríbete a los dos canales de
YouTube para el distrito: 
LHSD_WOLVES and LAKE 
HAMILTON LIVE!  



ATLETISMO

27 Special Education Instructional Specialists
33 Paraprofessionals
7 Speech-Language Pathologists
4 Occupational Therapists
2 Physical Therapists
2 Mental Health Counselors
3 Social Workers
1 Board Certified Behavior Analyst

El Departamento de Servicios Especiales de Lake Hamilton satisface las necesidades de más 
de 1,000 estudiantes en todas las áreas académicas con un enfoque en prácticas inclusivas 
para brindarles a todos los estudiantes la oportunidad de tener éxito. Nuestro departamento 
de servicios especiales está compuesto por:

LHSD también se asocia con cuatro agencias locales para brindar servicios de salud mental 
en las escuelas.

!No podemos esperar a escuchar tus 
aullidos de lobo en un evento 

atlético esta temporada!
  El costo de admisión para todos los 

eventos deportivos patrocinados 
por la escuela es de $5 por persona 
(niños en edad escolar y mayores).

Los boletos atléticos se 
pueden comprar con tarjeta de 

crédito en 
lhwolves.ticketleap.com o 

pagando efectivo en la puerta.
RECORDATORIO: Todos los 

estudiantes en los grados K   - 9 
deben estar acompañados por un 
adulto en todo momento durante

los eventos deportivos.

ÚTILES ESCOLARESÚTILES ESCOLARES  
PROPORCIONADOSPROPORCIONADOS
El LHSD se enorgullece de proporcionar todos los útiles 

escolares de instrucción para los estudiantes; sin embargo, 
cada estudiante debe traer su propia mochila y botella de 

agua etiquetada con su nombre.

2022 - 2023
CALENDARIO ESCOLAR

Escanee el código QR a continuación para acceder 
directamente al calendario escolar 2022 - 2023.

LHWOLVES.NET

Se puede acceder al 
calendario deportivo a 
través del código QR. El 
calendario se actualiza 
durante todo el año con 
todos los horarios 
atléticos de 7.° a 12.° 
grado.

CONOCE A TUS CONSEJEROSCONOCE A TUS CONSEJEROS
¿Conoces a tu consejero escolar? ¡Visite 
el código QR para ver a nuestros 
consejeros escolares de LHSD!

Servicios Especiales 

¡Escanee para ver un video 

sobre prácticas inclusivas!

SEGURIDADSEGURIDAD
EN LAEN LA  

ESCUELAESCUELA
                                
                              La principal prioridad del 
Distrito Escolar de Lake Hamilton es la 
seguridad de los estudiantes y el personal.
En la búsqueda de este estándar, el LHSD 
participará en una revisión integral de 
nuestras instalaciones y plan de crisis. 
Además, el distrito se ha asociado con una
empresa de seguridad escolar de terceros 
para evaluar nuestros planes e 
instalaciones y realizar capacitación en el 
lugar para todos los empleados del distrito
antes del comienzo del año escolar.



CASA ABIERTACASA ABIERTACASA ABIERTA

INFORMACIÓNINFORMACIÓNINFORMACIÓN

KINDERLunes 22 y Martes 23 de Agosto
 
 
 
 
 

Los maestros se comunicarán con los padres 

aproximadamente una semana antes para programar una 

cita de puertas abiertas. El primer día de clases para 

kindergarten es el miércoles 24 de agosto.

1° - 5° GRADO

Jueves,
18 de Agosto

La escuela se comunicará con los padres 

aproximadamente una semana antes con los 

horarios.

6° - 7° GRADO

Lunes, 15 de Agosto

5:30 - 7:00 p.m.
La escuela intermedia organizará una 

jornada de puertas abiertas donde 

los estudiantes podrán recoger sus 

horarios, conocer a sus maestros y 

recorrer la escuela.

8º - 9º GRADO
Jueves, 18 de Agosto

5:30 - 6:30 p.m.
La escuela organizará una jornada 

de puertas abiertas donde los 
estudiantes podrán recoger sus 

horarios, conocer a sus maestros y 
recorrer la escuela.

 

10° - 12° GRADO
Todos los estudiantes de 10° grado y 

cualquier estudiante de 11° o 12° grado 

nuevo en el distrito deben registrarse para 

asistir a "Wolf Welcome" el 9 o el 10 de 

agosto de 8:40 am a 1:20 pm Visite el sitio 

web de la escuela secundaria para 

registrarse. 

 

Información de recoger Horarios:

Regreso al 12° grado: 8 y 9 de agosto

Regreso al 11° grado: 10 y 11 de agosto

*Entre el horario de 9:00 a. m. y 2:00 p. m.

NEW HORIZONS
Jueves, 18
de Agosto

Los maestros de New Horizons K -

6to grado se comunicarán con los

padres para programar una cita de

puertas abiertas. Los estudiantes

de New Horizons de 7.º a 12.º

pueden recoger sus horarios entre

las 9 a. m. - 12:00 a.m. y las 12:30

p. m. - 3:00 p. m. 

LHWOLVES.NET

BACKBACK
WolvesWolves

CENTRARSE EN LACENTRARSE EN LA  
EXCELENCIA ACADÉMICAEXCELENCIA ACADÉMICA

El Distrito Escolar de Lake Hamilton tiene un fuerte enfoque en la excelencia académica. El distrito
proporcionara a todos los estudiantes un plan de estudios garantizado y viable que promueva la excelencia en la enseñanza y el 
aprendizaje de los Estándares Académicos de Arkansas. El distrito también brindará a todos los estudiantes oportunidades de 
intervención, extensión y enriquecimiento. ¡Estos esfuerzos llevarán a todos los estudiantes a planificar un camino universitario o 
profesional que los guiará hacia una vida de éxito!

¡Todos los estudiantes 

de 1.º a 12.º grado tienen 

acceso a Chromebooks 

con fines educativos!

¡Los estudiantes de 
Kinder tienen acceso a 
iPads en el salón de 
clases para fines 

educativos!



Ver menús de comidas

Hacer pagos de comidas en línea

¡Y más!

ACTUALIZACIONES DE ACTUALIZACIONES DE COMIDAS ESCOLARESCOMIDAS ESCOLARES

¿QUÉ ESTÁ¿QUÉ ESTÁ  
PASANDO?PASANDO?

LHWOLVES.NET

La exención del Programa Nacional de 
Almuerzos Escolares (NSLP) que proporcionó 
comidas gratuitas a los estudiantes debido a la 
pandemia de COVID-19 expiró el 30 de junio de 

2022.

Esto significa que las comidas escolares ya no serán 
automáticamente gratuitas para todos. Los padres y 

tutores deben presentar una solicitud de comidas para 
calificar para las comidas escolares gratuitas en Lake 

Hamilton durante el año escolar 2022-23.

¡Para solicitar comidas gratis 
en Lake Hamilton, escanee el 

código QR!

¡Los hogares deben aplicar cada año para confirmar la elegibilidad para las comidas escolares gratuitas!

Desayuno Estudiantil: $2.25
Almuerzo para estudiantes de K - 5to: $3.00

Almuerzo para estudiantes de 6.° a 12.°: 
$3.25

Para los estudiantes que no califican para comidas gratis, están disponibles a la
tarifa que se detalla a continuación. Hacemos todo lo posible para mantener 

 comidas nutritivas y de bajo costo para los estudiantes.

¡Se anima a todas las
familias a aplicar!

Escanee el código QR para visitar el sitio 

web de Nutrición Infantil de LHSD para:

Preguntas sobre
¿comidas escolares?

Póngase en contacto con 
nuestro Director de Nutrición 

Infantil a:
 501-767-8315 or email 

laura.jennings@lhwolves.net


