
 

BIENVENIDOS AL AÑO ESCOLAR DE 2020-2021 
“El secreto del cambio es concentrar toda su energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo.” -Socrates 

¡Hola familias de Lafayette! Estamos emocionados de que comience el año escolar 2020-2021. Mientras este 
año escolar indudablemente será diferente en muchos aspectos, estamos seguros de que todos nuestros 
estudiantes continuarán aprendiendo, creciendo y apoyándose unos a otros. 

Debido a la situación actual, hemos decidido proporcionarles a todos enlaces digitales para que se 
completen todos los formularios por el internet. 
 
En este momento, las cuotas escolares aún deben ser aprobadas por la BOE. Una vez que la BOE finalice 
estas cuotas, comunicaremos a las familias cuáles son las cuotas de sus estudiantes y cómo las familias 
pueden pagarlas. 
 
También tenga en cuenta que asegúrese de que la escuela tenga su dirección y número de teléfono más 
actualizados. Háganos saber de cualquier cambio tan pronto como se haya realizado. Los cambios 
demográficos deben informarse a la oficina de asesoramiento. Comuníquese con Rebecca Frakes al 
859-381-3481 o 859-381-3483 o envíele un correo electrónico a rebecca.frakes@fayette.kyschools.us  

Por último, si necesita ayuda tecnológica, comuníquese con la línea de ayuda técnica: 859-381-4410 

Formularios Obligatorios 

Formulario de información de salud del estudiante 
Necesitará completar un formulario para cada estudiante inscrito en Lafayette. Esto le permite a nuestra 
enfermera de la escuela consultar con su hijo si es necesario. No hay ningún costo por consultar con la 
enfermera de la escuela nunca. NOTA: Se debe completar otro formulario para que los estudiantes lleven 
CUALQUIER medicamento en la escuela. Comuníquese con la escuela. 

Formulario de exclusión voluntaria de cobertura de medios 
Necesitará completar un formulario para cada estudiante inscrito en Lafayette.  
Este formulario solicita su permiso para usar la participación de su estudiante para promover la escuela, las 
actividades escolares o los estudiantes. 
 
 
 
 

mailto:rebecca.frakes@fayette.kyschools.us
https://forms.gle/4TF4Kj1mrY7MCZWP7
https://forms.gle/XK4qLAyfiY93RKa39


Formularios Opcionales 

Información de contacto personal del estudiante para mensajes 
escolares 
Esto permitirá que Lafayette envíe mensajes directamente al correo electrónico personal de su hijo o al 
teléfono celular además del correo electrónico de la escuela. Esto es opcional; los mensajes se seguirán 
enviando a la información de contacto de los padres y a los correos electrónicos escolares de los 
estudiantes.  
Formulario de membresía para padres/estudiantes de la PTSA 
Necesitará completar un formulario para cada familia en Lafayette. Por favor deje el cheque en la oficina 
principal o envíelo por correo a Lafayette High School. 

Exención obligatoria de cuotas estudiantiles 
Necesitará completar un formulario por cada estudiante inscrito en Lafayette que califique para la 
exención de cuotas escolares. 

Formulario de tecnología de política de uso aceptable (AUP) 
Necesitará completar un formulario por cada estudiante que sea nuevo en las Escuelas Públicas del 
Condado de Fayette o que no haya completado un formulario AUP en el pasado. Imprima, complete y 
firme este formulario y déjelo en la oficina principal de Lafayette durante el horario escolar (8am-3pm). 

Formulario de almuerzo gratis o reducido 
Complete si está solicitando almuerzo gratis o reducido. Se requiere un nuevo formulario cada año. 

Recursos Adicionales 

Manual de estudiantes y padres de LHS 
Guía del estudiante del Código de Conducta 

● En la parte posterior de este folleto (página 71), "Formulario de exclusión de información del 
directorio FERPA." Devuelva este formulario opcional para que su hijo sea retirado del anuario, 
boletines informativos, programas deportivos y artísticos, sitios web, periódicos escolares, anuncios 
de premios, etc. 

● En la parte posterior de este folleto (página 73), "Formulario de exclusión de cobertura de medios". 
Devuelva este formulario opcional para evitar que su hijo y su trabajo (arte, artículos, entrevistas, 
etc.) aparezcan en el distrito escolar o en los medios locales. 

● En la parte posterior de este folleto (página 75), "Formulario de exclusión del reclutador militar". Los 
estudiantes de grados 10 y 11 que deseen "excluirse" de proporcionar información a los reclutadores 
militares deben devolver este formulario. Esto es opcional. Si ha rellenado un formulario antes, esto 
no necesita hacerse de nuevo. Los estudiantes de primer año y los estudiantes de segundo año no 
entregan este formulario. 

Boletín del Centro de Servicio Juvenil  
Sitio web de apoyo a la salud mental  
Tienda escolar de Lafayette  

https://forms.gle/w3cc5qFm98LvSRW66
https://forms.gle/w3cc5qFm98LvSRW66
https://forms.gle/9RajEWQiKR8vrgUs7
https://forms.gle/Qg8sfbQJQjp5BJsPA
https://www.fcps.net/cms/lib/KY01807169/Centricity/shared/spanish/AUP_sp.pdf
https://www.myschoolapps.com/Application#
https://docs.google.com/document/d/1nZgEDrAOPLimlqRUPPOjKKmkPlC2orAtP_-Sc0X-CmE/edit?ts=5f2d5d49
https://www.fcps.net/cms/lib/KY01807169/Centricity/Shared/Code%20of%20Conduct/Code_of_Conduct.pdf
https://drive.google.com/file/d/1SoCCJpZuVtRCCyuFyiIibGA3tlLoPRzy/view?usp=sharing
https://sites.google.com/fayette.kyschools.us/mentalhealthresourceslhs/mental-health-resources
https://sites.google.com/fayette.kyschools.us/general-outfitters/merchandise


Inicie sesión del programa Canvas para los padres 
Recursos del programa Canvas  
Instrucciones para que los estudiantes inicien sesiones en el 
programa Canvas 

 

https://docs.google.com/document/d/1XUDeLHmuZguiDSAIe4EBVeYZPx7u5LL7SHYWbniXYc8/edit?usp=sharing
https://www.fcps.net/Page/16307
https://docs.google.com/document/d/1eqsAsjwkX_Ybk7aaWVkd3kI0a9AXkYwvkNwItWy_xIk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1eqsAsjwkX_Ybk7aaWVkd3kI0a9AXkYwvkNwItWy_xIk/edit?usp=sharing

