
 

 

19 de agosto de 2020 
  
  
 Estimados Padres y Estudiantes de Broad Run: 
  
 ¡Bienvenidos al año escolar 2020-2021!  Los horarios de los estudiantes y el acceso a 
Schoology estarán disponibles el viernes 28 de agosto, posiblemente antes, en 
ParentVue/Student/Vue en la pestaña de Horario (Schedule): https://portal.lcps.org/.  
Se exhorta a los padres a actualizar la información en las pestañas "INFORMACIÓN 
DEL ESTUDIANTE" y "MI CUENTA".  Si no tiene una cuenta o si tiene problemas con 
la contraseña, comuníquese con la escuela donde está inscrito su hijo más pequeño.  
Tendrá solamente una cuenta para todos sus estudiantes de LCPS.  Informaciónón 
muy importante y los formularios requeridos serán comunicados y firmados a 
tráves de ParentVUE y StudentVUE.  Recibirá un mensaje de Connect Ed que 
tendrá la instrucciones. 
  
 Los estudiantes encontrarán un borrador del horario de clases para el año que refleja 
las selecciones de cursos hecha durante la matricula de los cursos.  Tenga en cuenta 
que los horarios están sujetos a cambios en cualquier momento por parte del 
Departamento de Consejería y la Administración de BRHS a medida que continuemos 
balanceando y agregando clases.  Cambios de horario se realizarán únicamente por 
las siguientes razones: conflictos de horario, selección inadecuada, horario 
incompleto.  Si alguna de estas razones se aplica a usted, comuníquese con su 
consejera escolar.  Las direcciones de correo electrónico se encuentran en la pagina de 
Internet de la Consejería Escolar de BRHS.  Otros cambios serán considerados 
solamente mediante conferencia con el padre, el profesor, la consejera y el estudiante 
durante el primer trimestre.  No podemos acomodar solicitudes de clases o 
profesores. 
  
 Asignaciones de consejero por apellido del estudiante: 
 • Mollie Stratton (A-BUC y estudiantes de Inglés) 
 • Chad Obzud (BUD-GL y Programas Especiales) 
 • Vanessa Koubratoff (GO-LEO) 
 • Vanessa Keller (LEP-PAV) 
 • Jennie Kroll (PAW-SID y Estudiantes de Inglés) 
 • Taylor Kewer (SIE-Z) 
  
 Preste mucha atención a los mensajes de la página de Internet y de Connect-Ed que 
tendrán información sobre los eventos de regreso a clases, Schoology y mucho más.  
La semana del 31 de agosto es "Espartamanía".  Esto incluirá el Mensaje de 
Bienvenida 20-21, Orientación para los Estudiantes de Noveno Grado/Estudiantes 
Nuevos y los Padres, y Día de Recepción Virtual para los estudiantes de los grados 9-
12 para conocer y saludar a sus los profesores. 
  
 La escuela comenzará a las 9:00 am todos los días a partir del martes 8 de 
septiembre, que es un día A.  Revise la pagina web de la escuela en la sección de 



 

 

regreso a la escuela para ver el horario de clases/día.  Los estudiantes se reportarán 
en los días A, al primer período para Asesoramiento (Advisory); en los días B, los 
estudiantes se reportaran al quinto período para Asesoramiento (Advisory). 
  
 Usamos el sistema de mensajes Connect-Ed como un método frecuente de 
comunicación.  Para asegurarse de recibir información importante durante el año 
escolar y para la seguridad de su estudiante, asegúrese de que la información de 
contacto en las pestañas "INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE" y "MI CUENTA" en 
ParentVUE sea la correcta. 
  
 Se exhorta a los padres y estudiantes a acceder a ParentVUE y StudentVUE de forma 
regular para monitorear el progreso académico.  Se le enviará una notificación cuando 
las boletas de calificaciones puedan ser vistas en ParentVUE.  Los padres y 
estudiantes pueden solicitar una copia impresa de la boleta de calificaciones en la 
Oficina de Consejería Escolar. 
  
 Nuestra Misión incluye nuestro enfoque en "Promover el carácter y los logros 
individuales".  Alentamos a todos los estudiantes a que participen en alguna actividad 
escolar.  Los Clubes estarán organizándose  para reunirse virtualmente al comienzo del 
año escolar.  Cuando uno participa y esta interesado, la escuela significa más para 
uno. Broad Run es tu escuela de muchas oportunidades.  La profesorado y el personal 
están aquí para ayudarle y apoyarle.  ¡Esperamos tener un gran año! 
  
 Sinceramente, 
  
  
  
 David Spage,        Jennifer Hvozdovic, 
 Director         Subdirectora 
  
  
  
  
 Chad Runfola,        Darnell Barbour, 
 Subdirector         Subdirector 
  
  
  
  
 Casey Sarafinas,        Tanuel Fissmer 
 Directora de Consejería Escolar      Decano 


