
Escuela   secundaria   Logansport  
universidad   temprana   
¡La   primera   cohorte   de   estudiantes  
universitarios   tempranos   se   pone   en  
marcha!  

“Esta   es   una   clase   pequeña   de   estudiantes   jóvenes,   inteligentes   y   enérgicos   que   se   llevan   bien.   Son   educados,   siguen   las   instrucciones   y   usan   su  
tiempo   sabiamente.   Estoy   agradecido   por   la   oportunidad   de   trabajar   con   ellos   y   verlos   crecer,   aprender   y   convertirse   en   maravillosos   jóvenes   adultos   ".  

Sra.   Cristina   Cook,   maestra   de   impacto   de   EC    

Desde   el   escritorio   de   Matt   Jones  

LHS   se   enorgullece   de   ser   parte   de   Rural   College   Early   Network   (RECN),   cuya   misión  
es   aumentar   la   preparación   y   las   oportunidades   universitarias   y   profesionales   de   los  
estudiantes.   RECN   proporciona   fondos   para   apoyo   a   los   estudiantes   que   pueden  
beneficiarse   de   una   orientación   adicional   para   obtener   créditos   duales,   solicitudes   para  
la   universidad   y   exposición   a   opciones   profesionales,   por   nombrar   algunas.   RECN   se  
enfoca   en   estudiantes   universitarios   desatendidos   o   de   primera   generación   que   pueden  
necesitar   el   impulso   adicional   de   tutoría   adicional,   toma   de   decisiones   sobre  
trayectorias   profesionales   y   una   atmósfera   de   colaboración.   Este   año   escolar   marca   la  
primera   cohorte   de   estudiantes   en   LHS   que   trabajarán   junto   con   el   personal   para  
asegurarse   de   obtener   lo   que   necesitan   para   aprovechar   al   máximo   la   escuela  
secundaria   mientras   desarrollan   un   plan   postsecundario   sólido.   ¡Estamos   emocionados  
de   ver   a   dónde   van   estos   estudiantes   con   estas   grandes   oportunidades!  
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Tutoría   EC  
Una   pieza   importante   del   rompecabezas   de   Early   College   es   brindar   asistencia   académica  
adicional   a   los   estudiantes   de   secundaria   que   buscan   créditos   universitarios.   Para   ayudar   con   el  
rigor   del   trabajo   del   curso,   LHS   ha   implementado   tutoría   dos   veces   por   semana   con   transporte   en  
autobús.   El   programa   después   de   clases   continuará   durante   26   semanas   del   año   escolar   con   tres  
maestros   a   la   cabeza:   la   Sra.   Beene   para   inglés,   la   Sra.   Morgan   biología   y   el   Sr.   McCord,  
químico-físico   integrado   (ICP).   La   tutoría   comienza   el   martes   22   de   septiembre   de   3:30   p.m.   a   4:30  
p.m.   Se   ofrece   inglés   los   martes,   junto   con   biología   y   los   jueves   con   inglés   e   ICP.   LHS   ya   ofrece  
tutoría   de   matemáticas   de   lunes   a   jueves.   Recomendamos   encarecidamente   a   los   estudiantes   que  
asistan   a   tutorías   en   las   materias   según   sea   necesario   para   mantenerse   en   buen   estado   académico.  

Centro   de   logros   LHS  
El   Centro   Achieve   de   LHS   está   dirigido   por   la   Sra.   Abby   Lundy.   Abby   se   graduó   en   2005   de  

LHS   y   ofrece   asistencia   individual   para   estudiantes   en   muchas   áreas,   que   incluyen:  

● FAFSA  
● Solicitudes   para   la   universidad  
● Becas   y   ensayos  
● Inventarios   de   intereses   de   carrera  
● Revisión   de   Accuplacer  
● Solicitudes   de   doble   crédito  
● Cuentas   CollegeBoard  
● Inscripciones   al   SAT   /   ACT  
● Visitas   a   universidades   y   carreras  
● Planificación   postsecundaria  
● Solicitudes   de   transcripciones   de  

pergamino  

Equipo   de   liderazgo   escolar  
Matt   Jones-   Director   Joe   Dilts-   Director   de   orientación   de   CCC 
Christy   Diehl-   Subdirectora Emily   Graham-   Directora   EL 
Karin   Combs-   Directora   de   orientación   de   LHS   Abby   Lundy-   ACHIEVE   Coordinadora 
Tammy   Minks-   Profesora   de   inglés Mary   Craig-   Colegio   Comunitario   Ivy   Tech  
Cristina   Cook-   Profesora   de   español Erin   Brindle-   Colegio   Comunitario   Ivy   Tech 

 
 

Escuela   secundaria   Logansport  
Lhs.lcsc.k12.in.us  

One   Berry   Lane    Logansport,   IN   46947  
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