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WeTip Hotline
800-78-CRIME 

24 horas al dia
 Simple. Seguro. Total y 
absolutamente anónimo.

(Linea para reportar 
crimen)

El grupo administrativo VI está compuesto por miembros de la junta directiva, administradores, maestros, y 
miembros de la comunidad que comenzaron a reunirse en abril de 2014. La función principal de este grupo 
fur generar ideas y analizar opciones, sobre el aumento de la matrícula y el uso de las instalaciones dentro de 
la Corporación Escolar de Lafayette. Durante las primeras reuniones, los miembros del grupo administrativo 
escucharon la información histórica, los datos de inscripción actual y proyecciones, y revisaron las 
configuraciones de los edificios. Los miembros del Comité también participaron de un recorrido por todos 
los edificios de LSC.

El subcomité comenzó a trabajar cerca del final de mayo. A los 8 subcomités se les dió la tarea de crear 
opciones para hacer frente a la creciente población estudiantil en las escuelas primarias,

SUNNYSIDE ESCUELA 
INTERMEDIARIA
Durante el año escolar 2014-2015, Sunnyside se 
convertirá en una escuela con implementación de 
iPads 1:1. Esto significa que cada estudiante y 
miembro del cuerpo docente está equipado con un 
iPad para el aprendizaje. Los profesores de STEM 
instruyen a los estudiantes en matemáticas y 
ciencias, mientras que los profesores de 
Humanidades instruyen en Artes del Lenguaje y 
Estudios Sociales.

Cada aula está equipada con una pizarra 
interactiva, un proyector, computadoras nuevas 
para maestros y estudiantes, y un sistema de 
amplificación de sonido. En agosto de 2013, 
Sunnyside obtuvo capacidades WiFi completas 
para prepararse para las tecnologías adicionales en 
el futuro próximo. Además, Sunnyside cuenta con 
dos laboratorios de computadoras disponibles para 
ser utilizados por los maestros del aula.

Tecnología en la clase
así como un laboratorio de computadoras 
móvil.  Otros dos laboratorios de 
computadoras albergan nuestros cursos 
de mecanografía y aplicaciones 
informáticas.
CONFERENCIA TECNOLOGICA
La Corporación de escuelas de Lafayette 
organizó una segunda conferencia anual 
de aprendizaje electrónico. Esta 
conferencia es posible gracias a una 
subvención asegurada a través del 
Departamento de Educación de Indiana. 
El evento de este año se llevó a cabo el 17 y 
18 de junio. El liderazgo de Rita Shultz, 
integradora de tecnología y muchos otros 
miembros del personal hicieron posible 
este evento para el área de Lafayette. El 
éxito del evento se puede ver en los 
siguientes números:

• 580 maestros asistieron a la Conferencia de 
aprendizaje electrónico de Lafayette

• Los asistentes representaron a 41 
corporaciones en todo el estado

• El 60% de los profesores de LSC asistieron a la 
conferencia local y consiguieron créditos PGP

• 80 expositores proporcionaron 110 sesiones 
para maestros y administradores

• 61% de los 80 expositores eran miembros del 
personal de LSC

• 89% de los asistentes encuestados informaron 
que la conferencia cumplió o superó sus 
expectativas.

Equipo Administrativo VI... Planificación para el futuro

Vea la página 2 para el equipo administrativo

PARA MAS 
INFORMACION
Visite: 

www.lsc.k12.in.us
Sintonizen:

Channel 5 para  
programación especial 
de TV de LSC

Escuche: 
WJEF 91.9 FM 
radio dirigida por 
estudiantes

PUNTOS ESPECIALES 
DE INTERES
• Cada estudiante de 

tercero, cuarto, quinto y 
sexto grado es utilizará  
un iPad como 
herramienta de 
aprendizaje durante el 
año escolar 2014-15.

• Jefferson y
Tecumseh están
probando iPads con
los estudiantes este
año escolar.

DETALLES DEL EQUIPO 
ADMINISTRATIVO
Miembros  del equipo 
administrativo

72
Aumento en matriculación 

desde el 2011

368
Número de edificios recorridos 

por los miembros del grupo 
administrativo

14
La inscripción de Kindergarten 
durante los últimos 3 años se 

ha acercado o superado
700
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GRUPO ADMINISTRATIVO 
continuado ...

la necesidad de reformas en JHS, y el  
potencial diseño de la programación 
preescolar. El trabajo incluyó 6 reuniones, 7 
visitas y presentaciones al comité. Los 
miembros del grupo administrativo pasaron 
muchas horas revisando posibles respuestas a 
preguntas tales como:

✢ ¿Cómo podemos usar mejor el 
espacio actual para dar cabida a los 
estudiantes y los programas que se 
ofrecen?

✢¿Cómo podemos distribuir la 
inscripción de una manera que sirva 
mejor a las necesidades de los 
estudiantes? 

✢¿Cómo se verán afectadas las 
áreas de asistencia? 

✢ ¿Tenemos que modificar nuestras 
instalaciones existentes?

✢¿Es necesario adquirir un nuevo 
espacio?
✢¿Cómo se verá afectado el 
transporte?

Presentaciones del Grupo administrativo a la Junta Directiva.

✢ ¿Cómo se verán 
afectados los 
estudiantes y sus 
familias?

✢ ¿Cómo  comunicamos 
mejor el proceso de toma 
de decisiones y los 
resultados a la comunidad 
de Lafayette por su 
apoyo?

✢ ¿Qué opción 
promueve la mayor 
responsabilidad fiscal y 
educativa?

La Junta Directiva examinó las sugerencias 
de los subcomités del Grupo administrativo 
VI. Estas sugerencias fueron publicadas en el 
sitio web de LSC (www.lsc.k12.in.us) a la 
vista del público durante los meses de julio, 
agosto y septiembre. Un enorme 
agradecimiento se extiende a todos los 
miembros del comité para las incontables 
horas
de dedicación para el futuro de LSC!

Durante la reunión del Consejo directivo el  
22 de septiembre de 2014, los fidelcomisos 
votaron unánimemente trasladarse de 
Oakland High a el Centro de Educación de 
Washington. Esto permitira la construcción 
de Oakland para ser re-abierto como un 
centro de asistencia primaria. Animamos a las 
familias y los padres a visitar el sitio web de 
LSC y publicaciones para obtener 
información con respecto a este movimiento 
de los centros de asistencia.

La Corporación de escuelas de Lafayette actualmente
Transporte

 
proporciona servicios de transporte a casi 7.800 
estudiantes. Este número incluye el suministro de 
transporte de educación especial para la totalidad del 
Condado de Tippecanoe. Bajo el liderazgo de Jim 
Scroggin la flota de 110 autobuses son operados bajo 
la supervisión de 163 empleados. Estos empleados 
participan anualmente en la formación de ASM, 
simulacros de evacuación de autobús , y la recertificación de 
habilidades para conducir. El equipo de necesidades especiales 
terminó segundo y tercero en el estado este año pasado y el inspector terminó tercero en la 
competencia estatal. Durante el año escolar 2014-15, el Departamento de Transporte de LSC va a 
utilizar el paquete de software Versatran por primera vez para mejorar los servicios de transporte 
para los estudiantes y sus familias. Este software ofrece características que mejoran la eficiencia 
para el enrutamiento y la comunicación dentro y fuera de la corporación escolar. La 
característica más utilizada por los padres incluye un portal que se encuentra en el sitio web de 
LSC. Este portal permite a los padres consultar al instante sobre la elegibilidad de transporte, 
número de autobuses y paradas, y los horarios  de recogida y de regreso. Los padres, los 
miembros de la comunidad, o agentes de bienes raíces pueden localizar este portal, siguiendo los 
pasos a continuación:

• El departamento de 
transportede LSC 
tiene  163 empleados

• Cerca de 7.800
estudiantes se benefician
de los servicios de
transporte de LSC.

• LSC cuenta con una flota
de 110 autobuses.

1-Vaya al sitio web de LSC: 

www.lsc.k12.in.us 
2-Haga clic en la pestaña de "Parent".

3-Haga clic en la pestaña de "Bus Information"
4-Escriba el curso.

5-Escriba la direccion.
6-Haga clic en la pestaña de "Find/
Transportation"  
7-Ver los resultados.
Si tiene alguna dificultad, puede llamar al (765) 
771-6059 para obtener ayuda.

SEA PARTE DE LA FAMILIA
La Corporación Escolar de Lafayette ofrece un 
plan de estudios rico y dinámico para los 
estudiantes. A menudo, estas oportunidades de 
aprendizaje son apoyados a través de
el trabajo de los miembros de la comunidad o 
voluntarios. Si a usted le gustaría ser parte de la 
familia LSC a través del voluntariado, por favor 
visite www.helplsc.com. Durante su visita a este 
sitio web, verá que el personal escolar publica sus 
necesidades de ayuda extra, suministros, 
materiales, o donaciones monetarias. Los padres y 
miembros de la comunidad pueden llegar a ser  
voluntarios registrándose en este sitio web. Este 
registro permite a un individuo la oportunidad de 
examinar las necesidades publicadas y decidir si les 
gustaría ser voluntario con la donación de tiempo, 
talento, o materiales.

Para la seguridad de los estudiantes, el 
personal y  los voluntarios, la Corporación 
Escolar de Lafayette requiere que los 
voluntarios obtengan una verificación de 
antecedentes antes de ser voluntarios en el 
aula o asistir a una excursión. LSC ofrece con 
mucho gusto este servicio de forma gratuita a 
los posibles voluntarios. Si su compromiso de 
ayudar incluye el trabajo en la escuela o 
ayudando con las excursiones, por favor 
visite www.helplsc.com y complete la 
verificación de antecedentes hoy!

La Corporación Escolar de Lafayette le invita 
a explorar este sitio web y convertirse en 
parte de la familia LSC! Su ayuda es muy 
apreciada por muchos!
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Tecumseh Jr. High School datos de evaluación de fin de 
curso

Del escritorio del Superintendente
El aprendizaje en el año escolar 2014-2015 
está en plena marcha. Abundan las 
actividades de otoño. La Corporación 
Escolar de Lafayette se enorgullece de 
compartir con ustedes en este boletín los 
resultados y esfuerzos de muchos 
miembros del personal, los líderes, y los 
padres que ofrecen apoyo. Los miembros 
del personal están trabajando para 
preparar un ambiente de aprendizaje que 
soporte a todos los estudiantes y sus metas 
individuales de aprendizaje. El liderazgo 
está analizando los temas y patrones 

dentro de la demografía de los estudiantes, 
los datos de rendimiento estudiantil, y las 
necesidades de las instalaciones. Los padres 
se están asociando con los educadores a 
través de eventos familiares de alfabetización, 
oportunidades de programación extendidas y 
comunicaciones importantes. Me gustaría 
aprovechar esta oportunidad para darle las 
gracias por su compromiso con su hijo y por 
su compromiso con la Corporación Escolar 
de Lafayette!

Les L. Huddle, Superintendente

El propósito de la Prueba estatal de Indiana para el Progreso Educativo Plus 
(ISTEP +) es medir los logros del estudiante en las asignaturas de Inglés / Lengua 
y Literatura, Ciencias y Matemáticas. Los estudiantes que completen Álgebra I, 
Biología I, o Inglés 10 toman la evaluación de fin de curso (ECA). Cada año, 
aproximadamente 75 estudiantes de Tecumseh toman Álgebra I por crédito y por 
lo tanto toman la prueba ECA. La prueba se realiza resolviendo problemas, 
haciendo gráficos, y resolviendo ecuaciones lineales, polinomios, y resolviendo y 
graficando ecuaciones cuadráticas. Los datos de la izquierda indican la tasa de 
éxito de estos estudiantes de TJH mientras completan el trabajo de curso de la 
escuela secundaria.

DONACIONES SIGNIFICATIVAS:  
AGOSTO 2013-AGOSTO 2014
Gordman  - Programa de manos que 
ayudan : $1,015.23
Donación anónima al fondo 
discrecional del Superintendente -
$1,000.00
Fundación de la Comunidad del Gran 
Lafayette a Oakland Escuela 
Secundaria- beca de $500.00 

Donación del Ministerio de Mujeres 
de la Iglesia Primeros cristianos al 
Fondo Discrecional del 
Superintendente - $300.00
Fraternidad de la Phi Pi Kappa donó $ 
2,616.00 a las clases de educación 
especial de Jefferson High School
Yamaha trompa doble, valorado en 
$ 1,500.00, donó al Departamento

 de Música de la Escuela Intermedia de 
Sunnyside
Subaru de Indiana Automóviles donó 
dos vehículos al Departamento de 
Ingeniería y Educación de Tecnología de 
la escuela Jefferson High con la última 
tecnología, a un valor total de 
aproximadamente $ 37,000.00
La Asociación de Estudiantes turcos de 
la Universidad de Purdue donó $ 
785.05 para el uso de Noches Familiares 
de la Escuela Primaria Miller
Donación de $ 500.00 a través del 
Programa Matching Gifts de State 
Farm para la Banda de Lafayette Jeff 
Donación de igualación de Eli Lilly & 
Co. en la cantidad de $ 400.00 
Tri Kappa Epsilon capítulo en West 
Lafayette donó $ 300 para la compra de 
equipo, según sea necesario.

Escuela Nota Nota Honores
12-13 13-14

Earhart A A

Edgelea A A Escuela de Cuatro estrellas

Glen Acres A A 
Escuela de Cuatro estrellas

Miami A A 
Reconocimiento de 
Título I

Miller A B

Murdock A A Escuela de Cuatro estrellas

Vinton A A

Corporación escolar de Lafayette 
2013 - Informe de A+

• El 100% de los estudiantes de TJH que tomaron Álgebra I
aprobaron la evaluación de fin de curso

Tecumseh  
ECA tendencia de aprobación

Indiana Escuela

2009-10
2010-11

2011-12
2012-13

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Les L.Huddle
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PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGÍA
La Corporación Escolar de Lafayette se 
enorgullece en el hecho de que se está 
dando forma al futuro de la zona de 
Lafayette y el país. En esta economía 
global competitiva se les pide a las 
escuelas hacer de este impacto en formas 
que nunca han pedido que antes. El apoyo 
financiero para las escuelas ha asumido un 
nuevo reto también. Con esta necesidad 
de impactar y operar con la 
responsabilidad fiscal, la maximización de 
los recursos de la corporación está en su 
punto más alto.

Con este conocimiento, la Junta Directiva 
de LSC entró en un acuerdo con la empresa 
de conservación de energía conocido como 
Cenergistic. Esta compañía es conocida por 
su capacidad de ayudar a las escuelas a 
reducir sistemáticamente el consumo de 
gas, electricidad, y agua. Mediante el 
establecimiento de prácticas de energía que 
se centran en los comportamientos 
humanos, Cenergistic está estimando que 
de LSC puede reducir los gastos de energía 
en $6.300.000 durante la próxima década. 

Oficina de Negocios

School 

MEJORAS DE LOS EDIFICIOS QUE OCURRIERON DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2013-2014  
Pintura   Estacionamiento AlfombrasPatio de Alarmas de   Clases     albañilería  Techos  Cocina  Wireless Baños

Incendios

Camaras de 
Seguridad

Earhart ✔ ✔ ✔

Edgelea ✔ ✔ ✔ ✔

Glen Acres ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Miami ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Miller ✔ ✔ ✔ ✔

Murdock ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Vinton ✔ ✔ ✔

Sunnyside ✔ ✔ ✔ ✔

Tecumseh ✔ ✔

Jefferson ✔ ✔ ✔

Hiatt ✔ ✔ ✔ ✔

Este ahorro cubre el costo del acuerdo 
contractual y garantiza los ahorros 
previstos de $6,3 millones. Si este ahorro 
no se produce, Cenergistic le 
reembolsará a LSC la diferencia.
Bajo el liderazgo local de Jeff McCoy y 
Eric Rody, los ahorros para el año escolar 
2013-2104 tuvieron los siguientes 
impactos:
• El programa de ahorro de energía

ahorró un total de $677.235 
durante el año escolar 2013-2014.

• Los costos de energía para LSC
disminuyeron en un 26%.

El objetivo de este trabajo es asegurar 
que las finanzas de la escuela se alinean 
con las prioridades educativas. Con los 
ahorros de energía hasta la fecha, LSC ha 
sido capaz de hacer los siguientes 
cambios en el presupuesto local:
• Las cuotas de inscripción se

redujeron a nivel de escuela 
elemental e intermedia.

• Los presupuestos de suministro 
de cada escuela se incrementaron 
en un 27% para el año escolar 
2014-2015.
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PERSONAL DE LA CORPORACIÓN
Administradores 35

611

382

75

163

13

86

Docente certificado

Empleados clasificados

Servicio de comida 

Transportación 

Tecnología

Edificios y terrenos 

Oficiales de recursos escolares 24

Rescursos Humanos
La contratación de una mano de obra altamente 
calificada es un aspecto crítico del proceso educativo. El 
aprendizaje del estudiante tiene una correlación directa 
con la calidad del docente en el aula. Esta correlación 
directa se puede encontrar dentro de cada grupo de 
departamento y empleado de la Corporación Escolar de 
Lafayette. El Departamento de Recursos Humanos 
orquesta el proceso de contratación y guía a
los grupos de empleados a través de beneficios, servicios 
de salud, y entrenamientos profesionales.

76 
empleados 
certificados 

fueron 
contratados 
para el año 

escolar 
2014-2015
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DEMOGRAFÍA

MIAMI ESCUELA PRIMARIA
2401 Beck Lane, 47909 
(765) 772-4800 
(765) 772-4804 (Fax) 
Sitio Web: lsc.k12.in.schoolfusion.us

Director: Matt Rhoda 
E-mail: mrhoda@lsc.k12.in.us

CORPORACIÓN ESCOLAR
DE LAFAYETTE
2300 Cason Street, 47904 
(765) 771-6000 
(765) 771-6049 (Fax) 
Sitio Web: www.lsc.k12.in.us 
Superintendente: Les L. Huddle 
E-mail: lhuddle@lsc.k12.in.us

Superintendente Asociado: Dr. John Layton 
Asistente del Superintendente de Educación 
Primaria: Karen Combs 
Asistente del Superintendente de Educación 
Secundaria: Carol Kilver 
Jefe de finanzas: Eric Rody

Inscripción total: 7405 
Empleados certificados: 443 
Comida gratis/reducida: 70.2% 
Estudiantes minoritarios: 45.9% 
Estudiantes de inglés como segunda 
lengua: 14.6% 
Educación especial: 16.8% 
Dotados y Talentosos: 9.8% E
ducación Vocacional: 5.9%

AMELIA EARHART 
ESCUELA PRIMARIA
3280 S. 9th Street, 47909 
(765) 772-4740 
(765) 772-4744 (Fax) 
Sitio Web: lsc.ameliaearhart.schoolfusion.us

Director: Greg Louk 
E-mail: glouk@lsc.k12.in.us
Inscripción total:  512 (K-4) 
Empleados certificados:  25 
Comida gratis/reducida: 68% 
Estudiantes minoritarios: 48% 
Estudiantes de inglés como segunda 
lengua:12.9% 
Educación especial: 13.3%
Premios / Reconocimientos: Escuela 
categoria "A" 2011, 2012, y 2013 
Programas especiales: Necesidades 
Especiales; Sala de Recursos; Habilidades 
de Vida; Discapacidad Emocional; habla

Cuidado: Programa de aviadores futuros
Inspirando: El respeto por las cualidades únicas 
de cada estudiante a través del reconocimiento 
de los estilos individuales de aprendizaje. 
Empoderando: Tutoría de acceso al Éxito, 
Asociaciones Muy Importantes de Padres, y Club 
de Millón de Palabras.

ESCUELA PRIMARIA EDGELEA

2910 S. 18th Street, 47909 
(765) 772-4780 
(765) 772-4786 (Fax) 
Sitio Web: edgelea.lsc.schoolfusion.us

Directora: Alicia Clevenger 
E-mail: aclevenger@lsc.k12.in.us

GLEN ACRES ESCUELA 
PRIMARIA
3767 Kimberly Drive, 47905 
(765) 771-6150 
(765) 771-6154 (Fax) 
Sitio Web: lsc.glenacres.schoolfusion.us

Directora: Megan Hatke 
E-mail: mhatke@lsc.k12.in.us

Inscripción total: 623 (K-4) 
Empleados certificados: 30 
Comida gratis/reducida: 58.4% 
Estudiantes minoritarios: 34.6% 
Estudiantes de inglés como segunda 
lengua: 14.7%
Educación especial: 8.5% 

Premios / Reconocimientos: 2013 IDOE escuela 
de 4 estrellas y escuela categoria "A" 2011, 2012, y 
2013 
Programas especiales: Alta Capacidad 
Necesidades Especiales: discapacidad auditiva; 
sala de recursos; habla

Cuidado: YMCA cuidado después de clases en 
sitio 
Inspirando: Aulas Mandarín Confucio 
apoyando el chino mandarín y el conocimiento 
cultural
Empoderando: Lafayette acceso al éxito y Big 
Broncho / Little Broncho programas de tutoría

Inscripción total:  458 (K-4) 
Empleados certificados: 27 
Comida gratis/reducida: 62.9% 
Estudiantes minoritarios:  53.2% 
Estudiantes de inglés como segunda 
lengua:  27.1% 
Educación especial: 13.5%

Premios / Reconocimientos: 2013 IDOE 
escuela de 4 estrellas y escuela categoria "A" 
2011, 2012, y 2013 
Programas especiales: Orientaciones para toda 
la vida de toda la escuela y programación de 
habilidades de vida de necesidades especiales: 
Discapacidades emocionales; Sala de Recursos; 
habla
Cuidado: YMCA cuidado después de clases en 
sitio  
Inspirando: Estudiantes Embajadores,  lectores 
de relajaciónRaider, y una variedad de clubes 
de estudiantes
Empoderando: Los mentores de la universidad 
para los niños y acceso al éxito de Lafayette 

Inscripción total:  570 (K-4) 
Empleados certificados: 26
Empleados certificados: 82.4% 
Estudiantes minoritarios: 60.1% 
Estudiantes de inglés como 
segunda lengua:  21.3% 
Educación especial: 12.4%
Premios / Reconocimientos: IDOE 2013 
Escuela Distinguida de Título I y escuela 
categoria "A" 2011, 2012, y 2013 
Programas especiales: Profesores de Título I y 
personal de apoyo y el modelo de plan de estudios 
para apoyar los avances de aprendizaje para todos 
los estudiantes
Necesidades especiales: salón de recursos; 
Discapacidad Emocional; habla

Cuidado: Acceso al éxito de Lafayette  
Inspirando: Embajador del Mes, clubes 
académicos, y numerosas actividades al 
participación de los padres
Empoderando: El club 200 del Director y 
Chief Tickets apoyando el camino de Miami!
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Este otoño Sunnyside se convirtió en una 
escuela totalmente implementada 1: 1 de iPads, 
lo que significa que cada  estudiante y maestro 

tiene un iPad para el aprendizaje. Los 
profesores de STEM instruyen a los estudiantes 

en matemáticas y ciencias, mientras que los 
profesores de Humanidades instruyen en 

Lengua y Estudios Sociales.

THOMAS MILLER ESCUELA 
PRIMARIA
700 S. 4th Street, 47905 
(765) 476-2930 
(765) 476-2934 (Fax) 
Sitio Web: miller.lsc.schoolfusion.us

Directora: Karen Combs, Directora interina 
y Asistente del Superintendente de Educación 
Primaria
E-mail: kcombs@lsc.k12.in.us

MURDOCK ELEMENTARY 
SCHOOL
2100 Cason Street, 47904 
(765) 771-6120 
(765) 771-6126 (Fax) 
Sitio Web: murdock.lsc.schoolfusion.us

Directora: Janell Uerkwitz 
E-mail: juerkwitz@lsc.k12.in.us

VINTON ELEMENTARY SCHOOL
3101 Elmwood Avenue, 47904 
(765) 771-6140 
(765) 771-6144 (Fax) 
Sitio Web: lsc.vinton.schoolfusion.us

Directora: Cindy Preston E-
mail: cpreston@lsc.k12.in.us

Inscripción total: 457 (K-4) 
Empleados certificados: 30 
Comida gratis/reducida: 84.6% 
Estudiantes minoritarios: 49% 
Estudiantes de inglés como segunda lengua: 18% 
Educación especial:16.7%

Premios / Reconocimientos: Escuela 
categoria "A" 2012-2013 y 2013-2014
Programas especiales:  Habilidades de Vida, 
habla; Programa de mentoria Acceso al 
éxito; Asociaciones de United Way: 
Campamento de jardín Cuenta regresiva, 
Academia crecer aprendiendo, Leer para 
tener éxito

LAFAYETTE SUNNYSIDE 
ESCUELA INTERMEDIARIA
530 N. 26th Street, 47904 
(765) 771-6100 
(765) 771-6113 (Fax) 
Sitio Web: sunnyside.lsc.schoolfusion.us

Director: Kevin Maxwell 
E-mail: kmaxwell@lsc.k12.in.us 
Asistentes al director: Matt Brown, Lindsey 
Martin, Tracy Stradling

Inscripción total: 1,062 (5-6) 
Empleados certificados: 67 
Comida gratis/reducida:74.2% 
Estudiantes minoritarios:  45.7% 
Estudiantes de inglés como segunda 
lengua:  15.4% 
Educación especial:  16.7%
Programas especiales Lengua y la cultura del 
chino mandarín; Dotados y Talentosos, 
Programación STEM 
Necesidades especiales: Habilidades de Vida; Sala 
de Recursos; Discapacidad Emocional; habla 
Cuidado: Tema de llene su balde/tacho, enfoque 
físico y bienestar
Inspirando: Estudiantes Embajadores 
Empoderando: Inciativa de  iPad 1:1 

LAFAYETTE TECUMSEH JUNIOR 
HIGH SCHOOL
2101 S. 18th Street, 47905 
(765) 772-4750 
(765) 772-4763 (Fax) 
Sitio Web: tecumseh.lsc.schoolfusion.us

Director: Brandon Hawkins 
E-mail: bhawkins@lsc.k12.in.us 
Asistentes al director Dan Guckien, Dave 
Patton, Denise DesEnfants, Ben Murray

Inscripción total:  1,063 (7-8) 
Empleados certificados: 76 
Comida gratis/reducida:  67.1% 
Estudiantes minoritarios: 43.8% 
Estudiantes de inglés como segunda lengua:  13.1%

Educación especial: 20.1% 
Premios / Reconocimientos:100% de los 
alumnos aprobaron las evaluaciones de fin de 
curso (ECA) en matemáticas el 2012 y 2013
Programas especiales:  Alta Capacidad, 
oportunidades académicas de enriquecimiento 
intensivas y oferta de lenguas extranjeras: 
español, chino
Necesidades especiales: Sala de Recursos; 
Discapacidad Emocional, Habilidades de Vida; 
habla 
Cuidado: Apoyo en la Sala de Inicio 
Inspirando: Celebraciones PBIS, 
reconocimientos académicos y deportivos
Empoderamndo: Variedad de clubes y 
actividades para promover la individualidad del 
estudiante

Inscripción total: 409 (K-4) 
Empleados certificados: 28 
Empleados certificados: 87.6% 
Estudiantes minoritarios:  56.6% 
Estudiantes de inglés como segunda 
lengua:  10.7% 
Educación especial: 15.3%
Premios / Reconocimientos: 2010 Escuela más 
alto Crecimiento en el condado de Tippecanoe 
Programas especiales:  Necesidades especiales: 
Problemas de aprendizaje; habla; Discapacidad 
emocional 
Cuidado: Leer para tener éxito escolar, Mochilas 
Buscadora de alimentos, estabilidad de familia en 
asociación con United Way
Inspirando: Usando 1: 1 la tecnología para 
involucrar a los estudiantes
Empoderando: Cena Familiar / Aprendizaje 
Familiar una vez al mes patrocinado por Wal Mart, 
Evangelical Covenant Church  y Primaria Miller 

Inscripción total: 250 (K-4) 
Empleados certificados: 20 
Empleados certificados:  90.2% Estudiantes 
minoritarios:  47.8% Estudiantes de inglés 
como segunda lengua: 16.9% 
Educación especial: 16.5%

Premios / Reconocimientos: Escuela categoria 
"A" 2012-2013 y 2013-2014;  2013 IDOE escuela 
de 4 estrellas (segundo año consecutivo) 
Programas especiales: FOCUS - programa 
federalmente financiado después de clases que 
une a Murdock  con entidades comunitarias para 
proporcionar actividades de enriquecimiento 
después de la escuela. 
Necesidades especiales: salón de recursos; habla
Cuidado: Apoyando las capacidades únicas de 
cada estudiante.
Inspirando: Creed y te convertirás 
Empoderando: Sala de recursos para padres

Cuidado: Los estudiantes serán parte de un 
ambiente estructurado, consistente y cariñoso.
Inspirando: Vamos a estar seguros, ser 
responsable, ser respetuosos y ser amables. 
Vamos a hacer lo correcto!
Empoderando: TODOS los estudiantes son 
capaces de cosas increíbles!
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LAFAYETTE JEFFERSON 
HIGH SCHOOL
1801 S. 18th Street, 47905 
(765) 772-4700 
(765) 772-4713 (Fax) 
Sitio Web: ljhs.lsc.schoolfusion.us

Director: Mark Preston 
E-mail: mpreston@lsc.k12.in.us 
Asistentes al director: Cheryl Wiles, Kyle 
Spray, Scott Leverenz, Barb Payton

Inscripción total: 1964 (9-12) 
Empleados certificados: 145 
Comida gratis/reducida: 60.4% 
Estudiantes minoritarios:41.9 
Estudiantes de inglés como segunda 
lengua:10.7% 
Educación especial:  19.7%
Premios/Reconocimientos:Dos veces 
reconocida por el USDOE como una Escuela 
Nacional de Listón Azul de Excelencia
Programas especiales:: 
• JHS ofrece una Academia de Bomberos y Rescate
• JHS ofrece cursos de servicios de salud

incluyendo pre-enfermería y EMT
• JHS ofrece un amplio programa de Artes

Culinarias
•
• JHS ofrece un amplio programa de CTE

(Educación Profesional y Técnica). Los
estudiantes pueden obtener las ciencias de la
salud de doble crédito y certificaciones en fuego y
rescate, servicios de automoción, tecnología de la
construcción, los recursos de energía sostenible,
tecnología de soldadura, artes culinarias,
cosmetología, tecnología avanzada, y fabricación
avanzada .

• JHS ofrece 18 cursos de Colocación Avanzada

• JHS ofrece oportunidades de crédito dual en una
amplia gama de cursos, a través de Ivy Tech.

• JHS ofrece una variedad de oportunidades de
realizar artes incluyendo seis niveles de coros,
además de una banda, orquesta, banda de
instrumentos de viento, banda de jazz,
composición musical y tres diferentes niveles de
clases de baile.

• JHS ofrece una variedad de clases de artes visuales
de arte 2D a la pintura, la cerámica, la fotografía y
el diseño digital.

• JHS ofrece seis idiomas, incluyendo ruso, japonés
y chino.

• JHS ofrece más de 40 clubes y oportunidades de
actividad para que los estudiantes participen en
más allá de nuestros programas música y
atletismo

JHS alberga un programa de Oficios de la Construcción

• JHS ofrece todos los 20 deportes de equipo de
IHSAA

Cuidado: Mediante la formación y el 
mantenimiento de relaciones sólidas, genuinas, 
y de apoyo con nuestros estudiantes.
Inspirando: Al proporcionar un entorno en el 
que los estudiantes sienten que importan. 
Empoderando: Al facilitar los programas y 
prácticas que dan a los estudiantes la 
oportunidad de florecer.

OAKLAND HIGH SCHOOL
611 S. 21st Street, 47905 
(765) 771-6130 
(765) 771-6134 (Fax) 
Sitio Web: oaklandhs.lsc.schoolfusion.us

Directora: Clare Lutgen 
E-mail: clutgen@lsc.k12.in.us 
Asistente al Director: David Walker

Inscripción total: 59 (9-12) 
Empleados certificados: 4 
Comida gratis/reducida:  74.2% 
Estudiantes minoritarios: 45.5% 

Estudiantes de inglés como segunda lengua: 3.2% 
Educación especial:   22.6%

OAKLAND HIGH SCHOOL ofrece un plan de 
estudios riguroso, basado en competencias 
dentro de una comunidad de aprendizaje más 
pequeño. Los estudiantes participan 
activamente en el desarrollo de sus expectativas 
de aprendizaje, los resultados y las evaluaciones. 
El ambiente familiar en OAKLAND HIGH 
SCHOOL ofrece apoyo académico y socio-
emocional de cada estudiante a través de 
experiencias auténticas dentro y fuera de la 
escuela.
OAKLAND HIGH SCHOOL ofrece: 
• Cursos de crédito duales con Ivy Tech.
• Core 40 y Diploma Académico de Honores

• Planes de graduación de tres años.
• Ofertas de optativas extensas a través de

asociaciones de la comunidad y las
experiencias de campo.

• Cursos adicionales para el apoyo académico y
preparación para las evaluaciones de fin de curso
(ECA).

• Cursos intensivos durante  intercesiones de
otoño y primavera.

• Prueba de PSAT en la escuela.
• Preparación de trabajos/educacion a través de

los cursos de Jobs for Americas Graduates.
• Oportunidades de aprendizaje social-

emocionales a través de los Grupos de Familia.
Los egresados de OAKLAND HIGH SCHOOL 
están continuando con su educación:
• Asistiendo a Ivy Tech.
• Inscrito en el Programa Asociado Acelerado

(ASAP) en Ivy Tech.
• Asistiendo al Instituto de Arte de Indiana.
• Asistiendo a la Universidad de Vincennes.
• Asistiendo a la Universidad de Purdue.
• Completado y / o inscritos en programas de

auxiliar de enfermería certificado.
Los egresados de OAKLAND HIGH 
SCHOOL han establecido carrera a través del 
empleo/formación en:
• Caterpillar
• Wabash National
• Cartesian Precision Laser Cutting
• Right Start Daycare

Los egresados de OAKLAND HIGH 
SCHOOL están sirviendo a su país:
• En el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos.
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Grado          2009-10 2010-11   2011-12  2012-13    2013-14      2014-15

Jardin de infantes   600  555 624 694 707 695

1er grado 583 607 580 650 722 701

2ndo grado 590 552 602 563 637 689

3er grado 578 580 511 574 561 631

4to grado 525 552 579 511 574 541

5to grado 539 495 547 552 481 570

6to grado 523 513 496 528 541 492

7mo grado 489 505 511 504 531 524

8vo grado 497 472 513 523 512 539

9no grado 564 510 508 526 523 519

10mo grado 571 542 513 490 539 533

11vo grado 600 575 499 486 475 516

12vo grado 543 564 528 490 448 455

Inscripciónes total 7,246         7,075          7,037          7,119         7,284 7405

Inscripción
• Durante los últimos 3 años, las inscripciones jardín

de la infancia han promediado 700 estudiantes por
año.

* Resultados de iREAD-3 de la primavera consiste en datos preliminares. Las 
habilidades dinales se calcularán después de la prueba de verano. Debido a las 
leyes federales de privacidad, los datos de rendimiento de los estudiantes no se 
pueden mostrar para cualquier grupo de menos de 10 estudiantes. IREAD-3 
sólo evalúa a los estudiantes en el 3er grado.

El propósito de la Evaluación de Lectura de Indiana y Determinación 
(iREAD-3) es medir los estándares de lectura fundacionales hasta el tercer 
grado. En base a los Estándares Académicos de Indiana, iREAD-3 es una 
evaluación sumativa que se desarrolló conforme al House Enrolled Act de   
1367 (también conocida como Ley Pública 109 en 2010), la cual requiere 
evaluar las habilidades de lectura para los estudiantes que están en tercer 
grado . El propósito de la evaluación es asegurar que todos los estudiantes 
pueden leer competentemente antes de pasar al cuarto grado. Los datos a 
continuación indica cómo los estudiantes de LSC están realizando en la 
evaluación estatal de iREAD-3.

iREAD-3 Porcentaje tendencia 
de estudiantes que aprueban

Indiana Corporación

2011-12
2012-13

2013-14
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iRead 3 2013-14**

APROBARON NO APROBARON

Datos de iRead  
2014 RESULTADOS PRELIMINARES 
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