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Bienvenidos estudiantes
 y padres!

La Escuela Superior de Lake Nona es una escuela integral de vanguardia para los grados 9º al 12º que 
abrió sus puertas en el año escolar 2009-2010. Nuestra escuela está establecida en el corazón del área en 
desarrollo de Orlando conocida como "Ciudad Médica". Estamos ubicados muy cerca de instalaciones que 
están a la vanguardia de la investigación y el desarrollo médicos.

A través de la participación de los padres y las asociaciones comunitarias, la Escuela Preparatoria Lake 
Nona está trabajando para brindar las mejores oportunidades educativas posibles para cada miembro del 
cuerpo estudiantil.

Además de las oportunidades académicas, los estudiantes tienen acceso a todos los deportes tradicionales 
de la escuela secundaria, un programa integral de artes escénicas y más de 50 clubes y organizaciones 
para el interés de cada estudiante.



Lake Nona High School
Visión: Asegurar que cada estudiante tenga un futuro prometedor y exitoso.

Misión: Con el apoyo de las familias y la comunidad, creamos caminos enriquecedores y 

diversos para llevar a nuestros estudiantes al éxito.

Objetivos:

• Altas expectativas para el aprendizaje de los estudiantes

• Bienestar social y emocional del estudiante

• Equipo dedicado y de alta calidad

• Clima positivo y ambiente seguro

• Operaciones eficientes

• Comunidad comprometida e invertida



Líderes de 
la escuela 

• Martha C. Chang-Principal

• Christopher Davis-Asistente de Principal

• Wilicia Hughes- Asistente de Principal

• Stephen Morsher-Asistente de Principal

• Juliza Rivera-Asistente de Principal de Instrucción

• Linda Van-Asistente de Principal

• Tammy Lafayette - Décano de grado 9

• Patrick Durbin-Décano de grado 10

• Jamie Council-Décana de grado 11

• Antonio Cunningham-Décano de grado 12

• Aaron Crawford-Director Atletico

• Olga Cecilio-Coordinadora de exámenes

• Alicia Marcano-Coordinadora de exámenes

• Lyralis Vargas-Especialista del programa de ESOL

• Stephanie Braun-Especialista del programa de Educación Especial

• Danielle Coates- Entrenadora de instrucción

• Yolima Bond-Profesora de cumplimiento curricular

• Rachel Smith-Profesora de cumplimiento curricular

• Tammy Whitfield-SAFE Coordinadora

• Rosalinde Wolfe-504 & MTSS Coordinadora



Equipo de Servicios a los Estudiantes

Lynn Tran
Apellidos  A-Dom

lakenona_hs@ocps.net

Monique Rivers
Apellidos Loq-Ram

monique.rivers@ocps.net

Melinda Correa
Apellidos Don-Lop

melinda.correa@ocps.net

Tabitha Burke
Apellidos Ran-Z

tabitha.Burke-Schiffhauer@ocps.net

Consejeros de grado 9 y 10

mailto:lynn.tran@ocps.net
mailto:monique.rivers@ocps.net
mailto:melinda.correa@ocps.net
mailto:tabitha.Burke-Schiffhauer@ocps.net


Equipo de Servicios a los Estudiantes
Consejeros de grado 11 y 12

Alexander Botchen
Apellidos A-Gom

alexander.botchen@ocps.net

Belindha Russell
Apellidos Coo-Hi

belindha.russell2@ocps.net 

Shirley Kennedy

Apellidos Ho-M

shirley.kennedy@ocps.net

Brittany Pinto

Apellidos N-Sak
Brittany.Pinto@ocps.net

Alana Pacheco

Apellidos Sal-Z
alana.pacheco@ocps.net

mailto:alexander.botchen@ocps.net
mailto:belindha.russell2@ocps.net
mailto:lakenona_hs@ocps.net
mailto:Brittany.Pinto@ocps.net
mailto:alana.pacheco@ocps.net


2021-2022 Horario Escolar
• 7 periodos de clases

• Empezando a las 7:20 a.m. to 2:20 p.m.

• Los Miércoles el horario es de 7:20 a.m. 

a 1:10 p.m. 

• Seis minutos para cambio de clases

• El almuerzo está determinado por su 

edificio y pasillo según la ubicación de 

la clase del quinto período



Programas 
Académico

Classes avanzadas (AP)

Capstone

Academia colegiada

Academia de medios digitales

Academia de Carreras de la Salud

Inscripción doble (VC y CTE)

Ciencia de la agricultura

Requisitos de 

Graduación



Acelerando Su Educación 

OPORTUNIDADES 
MULTIPLES

• AP

• Dual Enrollment

• CTE

BENEFICIOS

• Construyendo una transcripción 

competitiva 

• Ayuda GPA

• Desarrolla habilidades de 

pensamiento crítico y complejo 

• Ahorra dinero!

CONSTRUYE TU FUTURO- 
CONSTRUYE TU 

TRANSCRIPCIÓN DE CRÉDITOS 

• Cursos rigurosos

• Actividades Extracurriculares

• Adaptación de sus cursos 

electivos 

• Explore las posibilidades de 

una vida postsecundaria 



Promedio De Calificaciones (GPA)
Solo las calificaciones finales se incluyen en el cálculo de su promedio. Para los cursos de año completo, las calificaciones semestrales calcularán 
un promedio tentativo basado en el progreso del semestre, pero el promedio final se recalculará para cada clase al final del año una vez que se 
otorguen las calificaciones finales.

Puntaje Regular

A=4

B=3

C=2

D=1

F=0

Puntaje de Honores

A=5

B=4

C=3

D=1

F=0

Puntaje de AP & DE

A=6

B=5

C=4

D=1

F=0



El 5 de agosto de 2021, se abrirá un formulario de Google para los estudiantes con 
los siguientes problemas:

Un curso aprobado previamente 

Un curso fuera de secuencia (es decir, francés 3 antes que francés 1)
Un requisito faltante para la graduación
Se necesita un cambio de ubicación y es dirigido por un funcionario escolar (ESE, ESOL, administrativo)
Un estudiante que se está matriculado en un curso de honores puede ser considerado para un cambio de nivel entre las semanas 5 y 10 
y después de una conferencia con los padres.

** No realizamos cambios de horario por solicitudes de maestros, períodos o almuerzos

Cambios de Horario



Admisiones Universitarias

Vamos a Jugar un Juego!



¿Cuál es el mejor candidato a la universidad?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.

https://www.sli.do/features-google-slides?interaction-type=UmFua2luZw%3D%3D
https://www.sli.do/features-google-slides?payload=eyJwcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjE1QjhCeG9xdjdZSlM0OWVuS1RuN0t6RTdsZ3gwdHRjR2RDazd2OU9wcXEwIiwic2xpZGVJZCI6IlNMSURFU19BUEkyMTQ0Mzk4MjY5XzAifQ%3D%3D


Reunirse Con Su Consejero 
• Solicite una cita utilizando el Formulario de solicitud de reunión del consejero 

publicado en nuestro sitio web y en el Curso Canvas del Den del León
• El consejero le enviará una invitación en el calendario indicando la hora y fecha de 

su reunión.
• Solicitaremos el mejor número de teléfono para comunicarnos contigo



Servicio Comunitario 
Para que los estudiantes cumplan con los requisitos de servicio comunitario para la elegibilidad de Bright Futures, 
deben:

1. Desarrollar un plan de servicio comunitario escrito que aborde un problema o inquietud social y su participación 

personal para abordar el problema. Envíe el formulario en Canvas antes de los miércoles por la mañana.

2. Presentar documentación de servicio comunitario a un estudiante de servicios al completar la actividad aprobada, 
que incluye un ensayo u otra presentación en la que el estudiante evalúa y reflexiona sobre su experiencia.

**Tres Pasos: Aprobación ⇨ Terminación ⇨ Reflexión 

Se puede ubicar el formulario de servicio comunitario:

https://lakenonahs.ocps.net/students/student_services/community_service_hours

https://lakenonahs.ocps.net/students/student_services/community_service_hours


Sra. Harmon
Especialista de Universidad y Carrera

Visite el centro universitario y profesional ubicado 
en la sala 802 de Servicios para estudiantes para 
todas sus preguntas sobre la universidad y la 
carrera profesional. Obtenga ayuda con sus 
solicitudes universitarias y FAFSA

Universidad y 
Carrera



¡Llegar a tiempo!
La primera campana suena a las 7:15 a.m. y la 
campana tardía suena a las 7:20 a.m. Se aplicará la 
consecuencia de  progresión de absentismo escolar.

Tarde a la escuela:

El proceso disciplinario se aplicará por tardanzas en 
la mañana y durante el día.

Asistencia 
Los procedimientos y consecuencias de absentismo 
escolar se procesarán utilizando las pautas de 
OCPS

Para más información visite:
https://lakenonahs.ocps.net/school_information/polici

es/tardy_policy

Absentismo 
Escolar

https://lakenonahs.ocps.net/school_information/policies/tardy_policy
https://lakenonahs.ocps.net/school_information/policies/tardy_policy


Disciplina

CÓDIGO DE VESTIMENTA

Visite el siguiente enlace para 
conocer más sobre nuestras 
políticas de código de 
vestimenta.

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

No se permiten teléfonos celulares o 
auriculares durante el día escolar en 
el campus. Visite el siguiente enlace 
para conocer nuestra política de 
dispositivos electrónicos

TARDANZA
Llegar a tiempo. Hacemos cumplir 
estrictamente nuestra política de 
tardanzas y se les darán 
consecuencias a los estudiantes. 
Visite el siguiente enlace para 
obtener más información.



Primeros Días de Escuela 
1. Transportacion- https://orangecounty.tylertech.com/elinkrp/Students/BasicTransBoundarySearch.aspx

a. El número de ruta es su número de autobus 

2. Desayuno- Complete la solicitud de comidas gratis o reducidas en línea

3. Encuentra tu horario de clases en Skyward
4. Conozca a sus maestros y conozca las expectativas del aula
5. Almuerzo-Dependiendo de su maestro de 5to período y pasillo
6. Problemas con su horario: complete el formulario de Google 

7. Conocer nuevos amigos
8. Únete a un club o practica un deporte
9. Tutoria

10. ¡Disfruta siendo León!

https://orangecounty.tylertech.com/elinkrp/Students/BasicTransBoundarySearch.aspx


Como Abordar las Inquietudes o Preguntas

Contactar al Profesor

Comuníquese con el consejero de la 
escuela

Comuníquese con la secretaria 
del director

Contactar con el subdirector

Problemas con un maestro o clase Solicitud de una conferencia de padres y maestros Problemas con la disciplina 

Comuníquese con el Decano de Disciplina

Contactar el Profesor Contactar el Profesor

Contactar subdirector Contactar el consejero escolar

Contactar el consejero escolar

Contactar subdirector 



Estudiantes: Participe!
Únete a un club o equipo

Iniciar un grupo de estudio entre pares

Habla con tus profesores

Explore las opciones de carrera

Supervise el correo electrónico de su estudiante

¡Muestre su orgullo de Lake Nona!



Solicitud de Almuerzo Gratis o 
Reducido 

https://www.ocps.net/departments/food_and_nutrition_services/breakfast_and_lunch_prices/free_and_reduced_application_info

Complete el formulario para oportunidades de exenciones universitarias para estudiantes de 11 y 12 grado

https://www.ocps.net/departments/food_and_nutrition_services/breakfast_and_lunch_prices/free_and_reduced_application_info


Comunicarse y Mantenerse Conectado 
¡Escanee el código QR o siga el enlace para conectarse con nosotros!

bit.ly/LNHSConnections21


