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MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE 
 

Tengo el placer de presentarles el Programa de Estudios de Instituto Técnico Vocacional Lynn (LVTI) 
para el año escolar 2011-2012. Este programa está escrito exclusivamente para LVTI y representa la 
alineación de los académicos y cursos de tecnología con los Carrera y Técnicos Marcos de Massachusetts 
y el marco del currículo académico. Aunque muchos programas y cursos que se ofrecen son los mismos, 
hay algunos cambios significativos. 
 

Los cambios en el programa académico se caracterizan por la introducción de tres cursos: 
español, la empleabilidad y la iniciativa empresarial y Artes Teatrales. El español es el primero de lo que 
esperamos ampliar a múltiples opciones de idioma extranjero y solidificará la preparación de nuestros 
estudiantes para el requisito de idioma extranjero para entrar a la universidad. Español también preparará 
a nuestros estudiantes para el trabajo en nuestra diversa comunidad. Empleabilidad y Emprendimiento, un 
curso obligatorio para todos, van a preparar a los estudiantes con los conocimientos y habilidades que se 
aplican a todos los programas técnicos y atender las exigencias universales de los marcos 
vocacionales. Y, con la intención de ofrecer a nuestros estudiantes la oportunidad de ampliar su 
formación a través de cursos electivos, hemos añadido Artes Teatrales. Teatro de las Artes es un electivo 
particularmente apropiado para LVTI que exponer a los estudiantes a otra forma de expresión, mientras 
que la combinación de teatro y las artes plásticas con el diseño conjunto y la construcción. 
 

Los cambios en el programa de formación profesional están marcados por el cierre de los 
programas de marketing y tecnología de la máquina debido al bajo interés de los estudiantes y se redujo la 
matrícula estudiantil. Sin embargo, LVTI está en el proceso de solicitud de un nuevo programa de 
Aprobación Técnica Profesional para un programa de tecnología de la ingeniería que combina el antiguo 
programa de tecnología de la máquina con el programa de dibujo asistido por ordenador. La combinación 
traerá ambos programas en línea con las necesidades del siglo 21 st y requisitos de formación. Con el 
financiamiento previsto por el federal Perkins Grant, profesores y personal están visitando actualmente 
otras escuelas técnicas secundarias del estado para investigar el plan de estudios, el equipo y la tecnología 
necesaria. Se prevé que la adición de un programa de ingeniería de vanguardia aumentará la conciencia de 
LVTI dentro de la comunidad y atraer a los estudiantes que están interesados en seguir una carrera en 
ingeniería. 
 

El cambio también es evidente en la composición orgánica del LVTI marcado por la adición de 
un Coordinador de Centro de Carreras. Este coordinador está trabajando de cerca con los consejeros de 
administración, orientación, instructores académicos e instructores técnicos para actualizar nuestros 
acuerdos de articulación con instituciones de educación superior, para revitalizar nuestros comités 
asesores del programa, para volver a escribir un manual de procedimiento de la cooperativa de educación 
y el desarrollo de un programa de planificación de carrera de cuatro años para todos nuestros 
estudiantes. Ella también está estableciendo un centro de carreras para mejorar nuestros servicios de 
desarrollo de fuerza laboral y ayudar mejor a los estudiantes en la búsqueda de oportunidades de empleo 
significativas. 
 

Animamos a los padres y tutores a que examinen cuidadosamente las ofertas de cursos técnicos y 
académicos, y para ayudar a sus estudiantes en la selección de los cursos que cumplen más 
adecuadamente las necesidades, capacidades e intereses del estudiante individual. 
 

El Programa LVTI de Estudios está diseñado con la visión de las Escuelas Públicas de Lynn en 
cuenta, que todos los estudiantes Lynn se gradúen de la escuela con las habilidades necesarias para tomar 
decisiones informadas, perseguir el aprendizaje como ciudadanos socialmente responsables, ya sean de 
carrera y / o preparados para la universidad. 
 
Catalina C. Latham, Ed. D. 
Superintendente 
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MENSAJE DEL DIRECTOR 
Queridos estudiantes, 

Bienvenido a Instituto Técnico Vocacional Lynn. Sigue siendo un gran honor y el privilegio de ser 
Director / Director de LVTI y para trabajar con usted como usted se esfuerza para lograr el éxito. La 
oportunidad de trabajar juntos para mantener una escuela que ofrece una formación académica y técnica 
excepcional, en un entorno seguro y protegido, es uno de qué enorgullecerse. Estoy comprometido con el 
objetivo de que LVTI seguirá evolucionando como una institución educativa donde los estudiantes se 
centran en la realización técnica académica y profesional y contar con el apoyo necesario para tener éxito 
en las competencias requeridas de los graduados que se enfrentan a los retos del siglo 21 . Es la meta de 
todos los profesores y el personal de LVTI para realmente hacer una diferencia en las vidas de nuestros 
estudiantes y la comunidad que servimos. 
Para tener éxito, la participación de padres es una necesidad. Nuestros hijos tendrán una mayor 
probabilidad de éxito si trabajamos juntos como socios. Padres, por favor, tome tiempo para visitar la 
escuela y aprender sobre Lynn Tech. Haga planes para asistir a la escuela en las noches de puertas 
abiertas y otros eventos escolares. Voluntarios para estar en el Consejo Escolar y comparte tu entrada para 
hacer Lynn Tech aún mejor. Echa un vistazo a la página web en constante cambio sobre una base 
regular. Hable con su hijo y pregunte "¿qué hiciste hoy en la escuela?" Todos los días. 
 
Además, si tiene preguntas o cuestiones de interés, os animamos a enviar por correo electrónico o 
llamada. Es muy importante para mí que las líneas de comunicación entre todos los miembros de nuestra 
escuela estén abiertos y disponibles. 
 
Juntos, vamos a hacer que el Instituto Técnico Vocacional Lynn la mejor escuela técnica profesional en el 
estado. 
 
Atentamente, 
Diane M. Paradis, BSMEd. 
Principal / Director, LVTI 
  



5 
 

LYNN ESCUELAS PÚBLICAS LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
90 Commercial Street, Lynn, MA 01905 

Tel.781-593-1680 ~ Fax 781-781 - 477-7487 
www.lynnschools.org 

 

 
 

Superintendente de las Escuelas de    Catherine C. Latham, Ed.D. 
Superintendente Adjunto     Jaye E. Warry, Doctora en Educación 

Superintendente Adjunto     Susan Rowe 
Director de Currículo e Instrucción   Kimberlee Poderes 

 
 
 

Comité Escolar 
Alcalde Judith Flanagan Kennedy, presidenta 

Thomas Iarrobino, Secretario del Comité de la Escuela 
Patricia M. Capano 
Maria O. Carrasco 
Donna M. Coppola 

John E. Ford, Jr. 
Charlie N. Gallo 

Richard B. Starbard 
 

Reuniones del Comité Escolar programadas regularmente se celebran el 2 º y 4 º jueves de cada mes durante el año 
escolar en la Guarida del Tigre ubicada en la LVTI anexo, 90 Commercial Street. 

 
Política de No Discriminación 

Es la política de las Escuelas Públicas de Lynn no discriminar en base a raza, color, origen nacional, edad, sexo, 
religión, orientación sexual, identidad de género, discapacidad o estado de la casa en la admisión, acceso, 

tratamiento de, o empleo en sus programas y actividades en cumplimiento del Título VI y VII Ley de Derechos 
Civiles de 1964, de, el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972 a la Ley de Derechos Civiles, Sección 504 de 

la Ley de Rehabilitación de 1973, la Discriminación por Edad en el Empleo, Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades, y MGL, c. 76, sec. 5, MGL, Ch. 151B, y MGL, Cap. 151C. 

  

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.lynnschools.org
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DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 
La misión del Instituto Técnico Vocacional Lynn es proporcionar a la gran riqueza cultural, diverso 
cuerpo estudiantil, con la posibilidad de adquirir las competencias profesionales, técnicas y académicas 
necesarias para tener éxito en ocupaciones de alta demanda y en la educación superior. 
 
El personal profesional está comprometido con la promoción de un ambiente de aprendizaje propicio y 
seguro mediante la construcción de la colegialidad, la participación en el desarrollo del personal, y 
ayudando a los estudiantes a desarrollar actitudes de trabajo que les permitirán convertirse en aprendices 
de por vida respetuosas y responsables en la sociedad global del siglo XXI. 
 
"Los estudiantes de hoy ... Profesionales Mañana" 
 
Acreditación 
 
Instituto Técnico Vocacional Lynn está acreditada por la Asociación de Nueva Inglaterra de Escuelas y 
Colegios, Inc., una organización no gubernamental, reconocida a nivel nacional cuyos afiliados 
instituciones incluyen escuelas primarias a través de instituciones universitarias que ofrecen enseñanza de 
postgrado. 
 
Acreditación de una institución por la Asociación de Nueva Inglaterra indica que cumple o excede los 
criterios para la evaluación de la calidad institucional. Una escuela o universidad acreditada es aquella 
que cuenta con los recursos necesarios para lograr sus propósitos declarados a través de programas 
educativos adecuados, por lo que está haciendo sustancialmente, y da pruebas razonables de que seguirá 
haciéndolo en el futuro previsible. Integridad institucional también se dirige a través de la acreditación. 
 
 
NEW ENGLAND ASOCIACIÓN DE ESCUELAS Y COLEGIOS 
 
Respeto a la Diversidad 
La diversidad se animó y se nutre en la originalidad y riqueza de los programas académicos y técnicos en 
el Instituto Técnico Vocacional Lynn. Los diversos talentos e intereses de nuestros estudiantes se 
desarrollan en dieciséis programas ocupacionales discretos. En pos de este objetivo institucional, el 
Instituto Técnico Vocacional Lynn tiene el compromiso de fomentar el respeto y asegurando el apoyo a 
todos los estudiantes sin distinción de raza, etnia, color, género, orientación sexual, identidad de género, 
religión, origen nacional, discapacidad o condición de su casa. 
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PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
Cheryl Menino, Administrador de Educación Especial 
 
Programas de Educación Especial en Lynn están diseñados para niños de servicio entre las edades de 3 y 
21 años que han sido identificados con necesidades especiales. 
Los estudiantes pueden ser referidos para una evaluación de educación especial por los padres, el personal 
escolar, los tribunales, las agencias de servicios humanos y médicos. 
Los servicios de educación especial que se proporcionan en un individuo o grupo pequeño y la 
configuración de inclusión en las escuelas son las siguientes: 

• Programas de infancia temprana 
• Académicos, a través de centros de aprendizaje, aulas de recursos, y los ajustes 
de las escuelas primarias y secundarias alternativas 
• Consejeros adaptación escolar 
• Visión y Movilidad 
• Servicios para estudiantes con discapacidad auditiva 
• Educación Física Adaptada 
• Servicios de Enfermería Especializados 
• Terapia Ocupacional 
• Habla y Terapia de Lenguaje 
• Fisioterapia 
• Psicólogos Escolares 
• Servicios de apoyo - fuera de la escuela, programas de hospital; enseñanza en su 
casa 
• Servicios contractuales - Centro de mayo, NS Consorcio, Carroll Center, 
Proyecto Manos a la Obra, Artes primas 
• El Consejo Consultivo del Capítulo 766 de Padres se reúne mensualmente para 
los programas de apoyo y educativas 

Programas especializados incluyen: 

• El Programa COACH - Portunidades C REACIÓN O durante utistic ildren CH 
• Ten Programa EQUIPOS - T unto E ducar y A dvancing M 
ulti discapacitados S os estudiantes 
• La Escuela Primaria Washington - El servicio de los estudiantes en los grados 
pre-k - 6 con discapacidades emocionales agudos 
• La Academia CIUDAD - Programa de la escuela intermedia (grados 6-8) para 
los estudiantes con discapacidades emocionales agudos 

Información sobre el capítulo 766 y la Ley Federal PI-94-142 están disponibles contactando a: 
 
Lynn Public Schools - Departamento de Educación Especial 
100 Bennett St., Lynn, MA 01905 
Administrador de Educación Especial 
781-268-3000 ext. 188 
 
Subdirectora de Currículo e Instrucción-Salud-PE 
Responsable de la Sección 504/ADA, Título II y el Título IX 
Michael Geary 
100 Bennett calle 
Lynn, MA 01905 
781-593-1680 ext. 3148 
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CENTRO DE INFORMACIÓN PARA PADRES 
 
Asignación Gerente de Dave Hegan, Estudiante 
The Parent Lynn Escuelas Públicas del Centro de Información, situado en LVTI anexo, 90 Commercial 
Street, ofrece a los padres información sobre su sistema escolar. Creemos que un padre informado es 
probable llegar a ser un padre involucrado, que nos ayudará a mejorar nuestras escuelas. 
 
Los padres son bienvenidos a visitar o llamar por teléfono al Centro de Información para Padres al 781-
592-8796, extensión 3179, para obtener información sobre el plan de integración voluntaria, la política de 
asignación de estudiantes, en la elección de escuelas del sistema, el Programa de Asistencia para Personas 
sin Hogar McKinney-Vento, Programa de Ayuda de la lengua , el Programa de Educación Especial y 
opciones de transporte. 
 
Cada año, antes de la inscripción para los grados K a 12 º grado se inicia en la primera semana de marzo, 
las citas para la preinscripción se pueden hacer a partir de la 1 er día hábil del mes de febrero. Para 
procesar los registros, los padres deben proporcionar los registros de vacunación del niño, acta de 
nacimiento, prueba de tutela, identificación con foto del padre / tutor y prueba reciente de la dirección, 
como una factura de servicios públicos que se indique claramente la dirección de la casa del padre / tutor 
s en Lynn. 

ESTUDIANTE DE ESTUDIO EQUIPO 

Visión general de la SST 
Como se ha señalado, ningún niño debe ser referido a educación especial sin que la escuela después de 
haber iniciado en nombre del niño una serie de estrategias e intervenciones educativas modificadas o 
alternativas encaminadas a mejorar su / su actuación en el ámbito de la educación regular. El propósito de 
la SST es traer profesionales de la educación en conjunto para diseñar estrategias para proporcionar a un 
niño con la mejor oportunidad para el éxito en el aula de educación regular. 
Un breve recorrido por el proceso de Evaluación Pedagógica sigue: 

• Un maestro (o padre o agencia de la comunidad) se refiere a un estudiante con necesidad 
de apoyo a la SST. 
• Miembros de la TSM sugieren modificaciones en el aula y / o intervenciones 
complementarias. 
• Las modificaciones / intervenciones son implementadas por un período por lo general 
varía de 4-8 semanas. 
• La SST y el profesor hacen una determinación de la eficacia de las modificaciones / 
intervenciones, y establecer un curso de acción: 

• El rendimiento del estudiante ha mejorado sustancialmente, y ninguna acción 
adicional es necesario. 
• El desempeño del estudiante no ha mejorado sustancialmente, y cualquiera de 
varias acciones pueden ser tomadas - propuesta de diferentes modificaciones / 
intervenciones, el desarrollo de un Plan 504, referido a educación especial para su 
evaluación. 

La mayor parte del tiempo de un estudiante será bien servido por los esfuerzos realizados por los 
miembros de la TSM. La mayoría de los problemas abordados en SST puede ser superado con éxito con 
la actitud y la intervención adecuada. 
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Proceso de Referencia SST 
El proceso de referencia SST debería incluir los siguientes pasos: 

• Antes de iniciar el proceso formal de referencia SST, el maestro tiene la opción de 
discutir el asunto con el Presidente. 
El Presidente - tal vez con la ayuda de otro miembro de la SST u otro profesional de la escuela - 
en una sesión informal con el maestro (maestros especialmente novatos) puede, después de una 
discusión de las necesidades del estudiante, recomendar modificaciones, ya sea del Manual de 
Intervención de Conducta o el Pre -Referencia Manual de Intervención, puede recomendar una 
intervención complementaria, o, en cualquier momento, podrá recomendar que el asunto debe ser 
llevado ante la SST en sesión formal. 
(Otro método útil e informal para sugerir modificaciones en el aula es a través del establecimiento 
de reuniones de nivel de grado quincenales o mensuales, al que asistieron el director y / o CIT.) 
Después de un período de tiempo (por ejemplo, 4-8 semanas) en el que se implementan las 
modificaciones recomendadas y las intervenciones complementarias acordadas, el maestro y el 
Presidente podrá decidir que las modificaciones han mejorado el rendimiento del estudiante o que 
una reunión formal de la SST es necesario revisar el desempeño del niño en profundidad y para 
hacer recomendaciones adicionales. 

(Nota: No hay documentación es necesaria para continuar con la sesión informal.) 

• Si una reunión formal SST es necesario, el maestro debe presentar un Formulario de 
Referencia inicial completa a la Presidencia, y el profesor de aula y Presidente colaborará en la 
recogida de datos de rendimiento estudiantil aplicables para la SST revisión y análisis en la 
reunión del Equipo de Estudio. 

(Nota: Un padre no está obligado a esperar a que el distrito para llevar a cabo sus actividades de estudio 
para el alumno Si un padre solicita una evaluación, el distrito debe proceder a responder de acuerdo con la 
regulación estatal y federal, pero mientras el estudiante está en el proceso de un archivo. evaluación, 
suponiendo que el distrito propone realizar una evaluación y recibió el consentimiento, el personal escolar 
podría aún llevar a cabo sus actividades de estudio del alumno.) 
Esquematiza en la figura 1 es un diagrama de flujo del procedimiento de Evaluación Pedagógica. El 
procedimiento de diagrama de flujo se explica en mayor detalle a continuación: 

• A petición de la maestra, una reunión informal con el Presidente para discutir y resolver 
tal vez, el asunto puede ser considerado. 

• Si se considera necesaria una reunión formal SST, el maestro envía el "Formulario de 
Referencia Inicial" a la Presidencia (Documento 1), y - en función de la política de la escuela - 
informa a los padres sobre el asunto. 

• Antes de la reunión de SST, el maestro de la clase, y el Presidente colaboran en la 
recogida y escribir un informe resumen conciso (Documento 2) en los datos de rendimiento 
estudiantil para presentarlo a la SST. 

"Las presentaciones a reuniones SST Formal: Los datos de informe Collection" (Documento 
3) también deben ser completados por el control de espacios adecuados y enumerar otros temas 
pertinentes. 

• La reunión está programada SST. Si la SST invita a otro miembro del personal 
profesional a la reunión, documento 4 presencia solicitar en la reunión debe ser completado. 
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• El maestro y el Presidente presentará y explicará el informe en la reunión del Equipo de 
Estudio de Alumnos, después de lo cual los miembros de Equipo de Estudio discutir y hacer 
recomendaciones para las adaptaciones y / o intervención complementaria. El SST completará el 
formulario de "Intervenciones SST Modificaciones / complementarias" (Documento 5). 

(Nota:.. El SST debe incluir un maestro SEI de la escuela cada vez que un problema 
dominio del idioma Inglés se aborda Si no hay maestro SEI en el edificio, la Oficina de 
Ayuda de la lengua será contactado y un Presidente del soporte del idioma, asistirá a la 
reunión si la SST recomienda que el programa de aula de un estudiante LEP no resulta 
pertinente o status LEP de un alumno FLEP volvería a ser designada, la Oficina de 
Apoyo de idiomas debe ser contactado para obtener más determinación.) 

• Después de un período de tiempo designado (4-8 semanas), el Equipo de Estudio del 
Estudiante se volverá a convocar a una sesión de seguimiento en la que el profesor de aula y 
Presidente presentará información específica sobre el progreso del estudiante en la cual el Comité 
de Evaluación Pedagógica considerará tres opciones. 

• Continuar o alterar Intervenciones Modificaciones / complementarias 
(incluyendo la remisión a la Oficina de Apoyo de idiomas, si la colocación o LEP 
/ estado FLEP lo justifiquen la reconsideración) 
• Referencia para el Plan 504 
• Remisión a la Educación Especial 

• Finalmente, después de un período de tiempo designado, el Equipo de Estudio de 
Alumnos podrá convocar a otra reunión el progreso de los estudiantes, ya sea para continuar con 
las modificaciones o de referencia para el Plan 504 o para la educación especial. 
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PROGRAMA DE ESTUDIANTES DEL IDIOMA INGLÉS 
Eunice Aldrich director - Soporte de idiomas 
 
La Oficina de Apoyo Idioma es responsable de asegurar el cumplimiento de las leyes estatales y federales 
con respecto a la identificación y la instrucción o Aprendices del Idioma Inglés (ELL) y el desarrollo 
profesional de todos los profesores que trabajan con estos estudiantes. 
Las leyes estatales y federales requieren que los distritos escolares en Massachusetts evaluar la 
competencia lingüística de los alumnos cuya lengua materna no sea el Inglés al entrar en el sistema de 
escuelas públicas. El propósito de esta evaluación es identificar el dominio del idioma Inglés de los 
estudiantes y para determinar si van a ser capaces de hacer el trabajo típico de clase en Inglés. Con base 
en los resultados de una evaluación lingüística, si los estudiantes se identifican como conocimientos 
limitados del inglés / inglés como segunda lengua, que califican para los servicios de soporte de 
idiomas. 
El Programa de Ayuda de la lengua ofrece dos modelos de apoyo: 

1 Inmersión Estructurada en Inglés (SEI) Clases -. Para los estudiantes que están aprendiendo inglés 
en los niveles 1 (Comienzo) y 2 (Intermedio Temprano) los niveles de competencia en la que los 
estudiantes reciben intensivo de Inglés como segundo idioma y la instrucción de contenido 
protegido. 

2. Clases de educación regular para los estudiantes en los niveles 3 (bueno), 4 y 5 (en Transición) en 
el cual los estudiantes reciben instrucción de contenido protegido por parte del profesor en el aula 
y ESL de un maestro de ESL. 

Además de proporcionar soporte de idiomas para los estudiantes que están aprendiendo inglés, el distrito 
también supervisa a los estudiantes que antes eran Dominio Limitado del Inglés (PCLA) por dos años. 
Los padres son bienvenidos a ponerse en contacto o visitar la Oficina de Ayuda de la lengua si tienen 
alguna pregunta acerca de la instrucción de sus hijos que han sido identificados como Aprendices del 
Idioma Inglés. 
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POLÍTICA DE ADMISIÓN 
LYNN FORMACIÓN TÉCNICA INSTITUTO 

80 Neptune bulevar 
Lynn, Massachusetts 01902 

781-477-7420 
 

I. INTRODUCCIÓN 
Un proceso de admisión es necesario en las escuelas de formación técnica donde el espacio es un factor 
limitante. Laboratorios técnicos de formación profesional (tiendas) están diseñadas y equipadas para 
servir a un número máximo específico de los estudiantes de manera segura. En consecuencia, un 
complejo de tales laboratorios carece tanto el espacio y la flexibilidad para adaptarse a las posibles 
necesidades y / o intereses de todos los solicitantes. Por lo tanto, los estudiantes son admitidos en Lynn 
Instituto Técnico Profesional (LVTI) de acuerdo con esta política de admisión. 
El Comité Escolar de la Ciudad de Lynn aprobado esta política el 27 de abril de 2010. 

II.Igualdad de oportunidades educativas 

Instituto Técnico Vocacional Lynn admite estudiantes y pone a su disposición sus ventajas, privilegios y 
cursos de estudio, sin distinción de raza, color, sexo, religión, origen nacional, orientación sexual, 
discapacidad, identidad de género o estado sin hogar. 
Los estudiantes con habilidad limitada del Inglés pueden buscar ayuda de Instituto Técnico Vocacional 
Lynn en completar los formularios necesarios y la interpretación durante todo el proceso de solicitud y 
admisión a petición del solicitante. 
Los estudiantes con discapacidades pueden voluntariamente auto-identificar a los efectos de solicitar 
adaptaciones razonables durante todo el proceso de solicitud y admisión. 
La información sobre un dominio limitado del Inglés y la discapacidad presentada voluntariamente por el 
solicitante, con el fin de recibir asistencia y alojamiento durante todo el proceso de solicitud y admisión, 
no afectará a la admisión del solicitante a la escuela. 

III.ELEGIBILIDAD 

Cualquier estudiante de octavo, noveno o décimo grado que es un residente de la ciudad de Lynn, 
que espera ser promovido al grado que tratan de entrar, es elegible para solicitar la admisión en el 
otoño o la admisión durante el año escolar con sujeción a la disponibilidad de vacantes al Instituto 
Técnico Vocacional Lynn. Se da prioridad para la admisión a los residentes de la ciudad de 
Lynn. Residencia en Lynn debe ser verificado por el Centro de Información para Padres. 

Los estudiantes que no sean residentes de la ciudad de Lynn son elegibles para solicitar la admisión en el 
otoño o la admisión durante el año escolar con sujeción a la disponibilidad de vacantes a Lynn Instituto 
Técnico Profesional (LVTI) siempre que esperan ser promovidos al grado que tratan de entrar en por su 
distrito local.Los estudiantes no residentes serán evaluados usando los criterios contenidos en esta Política 
de Admisión. 
Elección de Escuela 

El Comité Escolar de la ciudad de Lynn ha votado por no participar en el Programa de Opción de 
Escuela. 
Traslado a estudiantes de otro Capítulo 74 Estado - programas técnicos vocacionales aprobados son 
elegibles para solicitar la admisión caída o admisión durante el año escolar para los grados 9, 10, 11, y 12 
en el Instituto Técnico Vocacional Lynn siempre esperan ser promovidos al grado que tratarán de entrar 
por su escuela actual. Los estudiantes de transferencia serán evaluados usando los criterios contenidos en 
esta Política de Admisión. 
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McKinney-Vento 
Los estudiantes que no tienen hogar se aceptarán para el Instituto Técnico Vocacional Lynn acuerdo con 
los criterios de selección que figuran en esta política de admisión. 
 

Educados en casa 

Los estudiantes que formalmente están siendo educados en el hogar pueden solicitar su admisión en el 
Instituto Técnico Vocacional Lynn, incluida la admisión durante el año escolar, siempre que se sigan 
los criterios de la política de admisión. Padre (s) del estudiante de la escuela en casa / tutor (s) debe 
presentar una copia de la carta de aprobación de la Escuela Hogar de la superintendente de la escuela 
local. Educados en casa los estudiantes serán aceptados para el Instituto Técnico Vocacional Lynn 
acuerdo con los criterios de selección que figuran en esta política de admisión. Por favor refiérase a la 
Sección VI: Proceso de solicitud de información adicional con respecto a los criterios de selección. 

IV.ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Instituto Técnico Vocacional Lynn está compuesto por los estudiantes que residen en la ciudad de 
Lynn. Residencia está certificado por la Sociedad Dominante Lynn Escuelas Públicas del Centro de 
Información. Hay tres escuelas públicas secundarias, una escuela secundaria alternativa, una escuela 
autónoma y tres escuelas parroquiales que conforman los centros de origen en la ciudad de 
Lynn. Aberturas para los grados 9-10 serán determinados por la administración de Lynn Instituto Técnico 
Profesional. Instituto Técnico Vocacional Lynn está acreditada por la Asociación de Nueva Inglaterra de 
Escuelas y Colegios y está en conformidad con las leyes y reglamentos estatales y federales que 
garanticen la igualdad de acceso de los solicitantes a las instituciones educativas públicas. 
Es la responsabilidad del Director de supervisar la administración de las políticas y procedimientos 
necesarios para admitir e inscribir a los solicitantes en LVTI de conformidad con esta Política de 
Admisión. 

• Instituto Técnico Vocacional Lynn tiene un Equipo de Admisiones designado por el 
Director. El equipo está formado por el director de LVTI, Subdirector de LVTI, y consejeros. 

Responsabilidades del Equipo de Admisiones incluyen: 

A. determinación de las normas de admisión 
B. el desarrollo y la aplicación de procedimientos de admisión 
C. tramitación de las solicitudes 
D. ranking de estudiantes 
E. aceptación de los estudiantes de acuerdo con el procedimiento y los criterios de 
la política de admisión 
F. establecimiento y mantenimiento de una lista de espera de candidatos aceptables 

Centro de Información para Padres, los principales asesores de la oficina y de orientación LVTI son 
responsables de la difusión de información sobre Lynn Instituto Técnico Profesional (LVTI) Ver Sección 
V:. Proceso de Reclutamiento. 

V.PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Instituto Técnico Vocacional Lynn difunde información acerca de la escuela a través de una variedad de 
métodos. 

a. Una Expo Carrera está prevista durante el otoño. Los estudiantes de octavo grado 
son transportados en o pie de sus escuelas medias con sus clases con el fin de asistir a la 
Expo Carreras. En un día de fin de semana o por la noche, los miembros del público, así 
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como a los futuros estudiantes y sus padre (s) / tutor (s) están invitados a asistir a la Expo 
Carreras. 
b. Jornadas de puertas abiertas durante el otoño, invierno y primavera están 
programadas. Los futuros estudiantes y sus padre (s) / tutor (s) tienen la oportunidad de 
visitar todos los programas técnicos vocacionales y hablar con los profesores, así los 
miembros de la administración y el personal de orientación. 
c. Padre (s) / tutor (s) se puede programar las visitas individuales en un momento 
conveniente para ambas partes. 
d. Folletos que describen los programas técnicos de formación profesional, 
incluyendo cursos académicos, clubes, deportes y educación cooperativa, se distribuyen 
en 8 visitas º grado y la Casa Abierta. 

VI.PROCESO DE SOLICITUD 

Proceso de Solicitud de Admisión Fall * al grado noveno, décimo y undécimo. 

1. Los estudiantes interesados en ingresar a Instituto Técnico Lynn Profesional para 
ingreso en el otoño al noveno, décimo y undécimo grado deben: 

a. obtener una solicitud del consejero de la escuela. 
b. Devuelva la solicitud completa a la consejero por el plazo establecido 
por el consejero. 

2. Es la responsabilidad del consejero para: 
a. completar la parte designada del formulario de solicitud. 
b. remitir las solicitudes de inscripción a la oficina de orientación en el 
Instituto Técnico Vocacional Lynn en el plazo establecido. Las solicitudes 
completas incluyen: 

9 Grado (otoño de admisión): 

1. formulario de solicitud con todas las respuestas y las firmas requeridas 
2. promedios finales de grado 7 y hasta la fecha para el grado 8 en inglés, 
matemáticas, estudios sociales y ciencias de la boleta de calificaciones de la 
escuela local, 
3. total de las ausencias injustificadas de grado 7 y hasta la fecha para el 
grado 8 de la boleta de calificaciones de la escuela local, 
4. informe de la disciplina desde el grado 7 y hasta la fecha para el grado 8 
registro de la tarjeta de informe escolar local, o la evaluación de la conducta 
firmado por el administrador de la escuela local 
5. la recomendación de la guía del consejero de la escuela local, 

Grados 10 y 11 (otoño de admisión) (grado 12 es transferido de otro Capítulo 74 aprobaron 
Programa Vocacional): 

1. formulario de solicitud con todas las respuestas y de las firmas 
2. promedios finales de los promedios anteriores años de la escuela hasta la 
fecha del año en curso en Inglés, matemáticas, estudios sociales y ciencias de la 
boleta de calificaciones de la escuela local, 
3. total de ausencias injustificadas a partir del año escolar anterior y hasta la 
fecha para el año escolar actual desde la tarjeta de informe local 
4. informe de la disciplina desde el año escolar anterior y hasta la fecha del 
año en curso a partir del registro de la escuela local o la evaluación de la 
conducta firmado por el administrador de la escuela local, 
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5. la recomendación de la guía del consejero de la escuela local, 

3. Si se reciben las solicitudes incompletas, se seguirán los siguientes 
procedimientos: 

a. la oficina de orientación en el Instituto Técnico Vocacional Lynn 
notificará al consejero responsable de la presentación de la solicitud de que la 
solicitud está incompleta y solicitará la finalización 
b. padre (s) del solicitante / tutor (s) será notificado por la oficina de la 
dirección del Instituto Técnico Vocacional Lynn en el caso de que el problema 
no se resuelve con el consejero de orientación. 
c. si después de notificar al consejero escolar y el padre (s) / tutor (s), la 
aplicación sigue siendo incompleta durante diez días escolares, se anulará la 
solicitud. 

Proceso de solicitud de admisión a los grados 9,10 y 11 durante el año escolar en curso (grado 12 
estudiantes transferir de otro Capítulo 74 del Programa Profesional aprobado) 

1. Los estudiantes interesados en ingresar a LVTI de admisión durante el año escolar en curso 
deben: 

a. obtener una solicitud del consejero escolar local 
b. Devuelva la solicitud completa, firmada por el solicitante y el padre / tutor, a su 
consejero de la escuela local y solicitar que las boletas de calificaciones requeridas de 
calificaciones, asistencia y registros de disciplina serán compilados y enviados a LVTI 
c. programar una entrevista con un representante de admisión LVTI. El 
representante de admisión irá a la escuela local para entrevistar al solicitante 

2. Es la responsabilidad del consejero escolar local para: 

a. completar su parte del formulario de solicitud 
b. remitir la solicitud a la oficina de orientación en LVTI. Las solicitudes completas 
de admisión durante el año escolar en curso deben incluir: 

Grado 9 

1. formulario de solicitud con todas las respuestas y las firmas requeridas 
2. Las calificaciones finales en Inglés, matemáticas, estudios sociales y ciencias de 
los grados 7 y 8 de la boleta de calificaciones de la escuela local, 
3. número total de ausencias injustificadas y los informes de disciplina de los 
grados 7 y 8 del informe escolar local 
4. año escolar en curso (grado 9) del informe de la escuela local: grados hasta la 
fecha en inglés, matemáticas, estudios sociales y ciencias, el número de días de ausencia 
injustificada; reporte de disciplina 
5. la recomendación del consejero escolar local 

Grados 10 y 11 (el 12 º grado de transferencia de otro Capítulo 74 del Programa Profesional 
aprobado) 

1. formulario de solicitud con todas las respuestas y las firmas requeridas 
2. calificaciones finales de años completados en Inglés, matemáticas, estudios 
sociales y ciencias 
3. grados de fecha año escolar en curso en Inglés, matemáticas, estudios sociales y 
ciencias del informe escolar local 
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4. total de ausencias injustificadas a partir del año escolar anterior y hasta la fecha 
para el año escolar actual del informe escolar local 
5. informe de la disciplina desde el año escolar anterior y hasta la fecha de solicitud 
para el año escolar actual del informe escolar local 

3. Si se reciben las solicitudes incompletas, se seguirán los siguientes procedimientos: 

a. la oficina de orientación en el Instituto Técnico 
Vocacional Lynn notificará al consejero responsable de la 
presentación de la solicitud de que la solicitud está incompleta y 
solicitará su finalización. 
b. padre (s) del solicitante / tutor (s) será notificado por la 
oficina de la dirección del Instituto Técnico Vocacional Lynn en 
el caso de que el problema no se resuelve con el consejero de 
orientación. 
c. si después de notificar al consejero escolar y el padre (s) 
/ tutor (s), la aplicación sigue siendo incompleta durante diez 
días escolares, se anulará la solicitud. 

Las solicitudes tardías 
Las solicitudes recibidas fuera de plazo no se pueden aceptar. Si es aceptada, será evaluado con los 
mismos criterios que en otras aplicaciones y el puntaje compuesto se computará. Será colocado en orden 
de rango en una lista de espera con otras aplicaciones finales. 
 
ESTUDIANTES DE TRANSFERENCIA 
Las solicitudes de estudiantes que están inscritos en un (Capítulo 74) programa aprobado por el estado 
técnico profesional secundaria en otra escuela (estudiantes de la transferencia) serán considerados para el 
ingreso (incluyendo ingreso durante el año escolar) si se trasladan fuera de su escuela y el deseo actual 
perseguir el mismo programa de estudio en el Instituto Técnico Vocacional Lynn. 
Todos los solicitantes de transferencia deben asistir a una reunión informativa en LVTI. Si el solicitante o 
el padre / tutor no puede proporcionar el transporte, un funcionario de LVTI irá a la escuela local para 
reunirse con el solicitante. Dichas solicitudes serán evaluadas de acuerdo a las disposiciones de esta 
Política de Admisión. 
 
ESTUDIANTES RETIRADOS 
Los estudiantes que se retiran de LVTI y que asisten o no asisten a otra escuela secundaria pueden volver 
a LVTI siguiendo los procedimientos contenidos en esta Política de Admisión y serán evaluados con los 
criterios contenidos en esta Política de Admisión. 
 
VII. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
El Equipo de Admisiones en el Instituto Técnico Vocacional Lynn utilizará los criterios de admisión 
ponderados para procesar las solicitudes completadas. Cada solicitante se le asignará una puntuación 
derivada de la suma de las puntuaciones de los sub de los siguientes criterios: 
 
A. Logro Académico: Máximo 32 puntos 
Grado medio Puntos 
A = 90 - 100 8 
B = 80-89 6 
C = 70-79 4 
D = 60-69 2 
F = 59-0 1 



17 
 

 
Para aplicaciones en el grado 9 (otoño de admisión), el promedio de grado 7 y los trimestres 1 y 2 de 
grado 8 marcas en Inglés, se utilizan los estudios sociales, matemáticas y ciencias de la boleta de 
calificaciones. 
Para aplicaciones en el grado 10 (otoño de admisión) el promedio del año escolar anterior y los trimestres 
1 y 2 de las marcas actuales de año escolar en Inglés, se utilizarán los estudios sociales, matemáticas y 
ciencias de la boleta de calificaciones. Para aplicaciones a los grados 9 y 10 (entrada durante el año 
escolar), las calificaciones en Inglés, estudios sociales, matemáticas y ciencias de la boleta de 
calificaciones del año escolar en curso a la fecha de la solicitud se utilizará. 
 
B. Participantes: Máximo 25 puntos 
Número de 
ausencias 
injustificadas 

Puntos 

0-5 25 
6-10 20 
11-15 15 
16-20 10 
21-30 5 
31 + 0 

 
Para aplicaciones en el grado 9 (otoño de admisión), la suma de los grados 7 y términos 1 y 2 de grado se 
utilizan 8 ausencias injustificadas de la boleta de calificaciones de la escuela local. Para aplicaciones a los 
grados 10 (caer admisión), la suma de los años de la escuela anterior y los términos se utilizan 1 y 2 del 
año en curso la escuela las ausencias injustificadas de la boleta de calificaciones de la escuela. Para 
aplicaciones a los grados 9 y 10 (entrada durante el año escolar) ausencias injustificadas a partir del año 
escolar anterior, y el año escolar en curso a la fecha de solicitud de la boleta de calificaciones de la 
escuela se utilizan. 
 
C. Escuela de Disciplina y Conducta: Máximo 28 puntos 
Disciplina Clasificación Puntos 
0 suspensiones 28 
1 suspensión 23 
2 suspensiones 15 
3-5 suspensiones 10 
6 o más suspensiones 5 

 
Para aplicaciones en el grado 9 (otoño de admisión), el promedio de grado 7 y las condiciones 1 y 2 de 
grado 8 expedientes de disciplina se utilizan. Para aplicaciones a los grados 10 (caer admisión), se utilizan 
la media del año escolar anterior y términos 1 y 2 de las evaluaciones del mercado actual año escolar de 
los expedientes de disciplina escolar. Para aplicaciones a los grados 9 y 10 (entrada durante el año 
escolar), el informe de la disciplina desde el año escolar anterior y del año escolar en curso a la fecha de 
los expedientes de disciplina de aplicación se utilizará. 
 
Recomendación de D. orientación: Máximo 5 puntos 
Clasificación Puntos 
Excepcional 5 
Superior a la media 4 
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Promedio 3 
Feria 2 
Pobre 0-1 

 
 
E. Entrevista: Máximo 10 puntos 
Cada solicitante tendrá una entrevista con un miembro del Equipo de Admisiones. La entrevista consistirá 
en cinco preguntas estándar, con cada pregunta ganar una puntuación entre 0 y 2, por un máximo de 10 
puntos posibles. Cada respuesta se califica en una escala de calificaciones con el fin de determinar los 
puntos ganados. 
 
Clasificación Puntos 
Excepcional 9-10 
Superior a la media 7-8 
Promedio 5-6 
Feria 3-4 
Pobre 0-2 

Después de los puntos se dan en cada área, los puntos se suman para cada solicitante. Un total máximo de 
cien (100) puntos se pueden ganar. 

 
PROCESO DE SELECCIÓN 
El Equipo de Admisiones en el Instituto Técnico Vocacional Lynn revisará, discutir y hacer 
recomendaciones para la acción en todas las aplicaciones. El Equipo de Admisiones está compuesto por 
las siguientes posiciones. 

• Director de LVTI 
• Subdirector de LVTI 
• Consejeros de orientación 

El Equipo de Admisiones considera calificaciones, asistencia, disciplina, la recomendación y la entrevista. 

Una vez que se ha determinado un total de puntos de cada solicitante, todos los solicitantes residentes se 
sitúan en el orden de su "total de puntos". Solicitantes residentes Lynn han sido aceptadas en el orden de 
la puntuación total que han logrado. El solicitante residente con el mayor número de puntos se acepta en 
primer lugar, el solicitante con el segundo mayor número de puntos se acepta segundo, y así 
sucesivamente hasta que se cubran todas las plazas. Se aceptan todos los solicitantes residentes Lynn, no 
quiso, o colocados en una lista de espera. Si se producen aperturas , los asientos están ocupados por 
aceptar solicitantes Lynn de la lista de espera. Estos solicitantes , como los aceptados anteriormente, se 
aceptan en el orden de su lugar en la lista de espera determinado por el total de puntos dados de acuerdo 
con los criterios de selección. La lista de espera es válida para el año escolar en curso. 

Los solicitantes no residentes son evaluados usando los criterios de la presente Política de Admisión y 
serán colocados en la lista de espera después de los solicitantes residentes Lynn . Sólo se aceptarán los 
solicitantes no residentes en lista de espera si no se han aceptado todos los solicitantes residentes Lynn en 
lista de espera. Las solicitudes recibidas después de la fecha límite de la primavera serán evaluados con 
los mismos criterios que en otras aplicaciones, y su puntaje compuesto se integrarán en orden de rango en 
la lista de espera establecido. Los solicitantes deben comunicarse con la oficina principal LVTI al (781) 
477-7420, para la fecha límite de aplicación específica para el año escolar actual. 
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Todos los solicitantes cuyas solicitudes son recibidas por el Instituto Técnico Vocacional Lynn en el 
plazo de primavera son notificados de su situación en una carta a sus padres / tutores y su consejero en la 
primera semana de abril . Los solicitantes cuyas solicitudes no sean recibidos por LVTI de la fecha límite 
recibirán una carta informándoles de su estado. 

IX.INSCRIPCIÓN 

Para matricularse en el Instituto Técnico Vocacional Lynn para el otoño, los solicitantes deben haber sido 
promovido al grado que tratan de entrar por su centro de origen. Además, deben haber superado los 
cursos de lengua y literatura Inglés o su equivalente y matemáticas para el año escolar inmediatamente 
anterior a su inscripción en el Instituto Técnico Vocacional Lynn. 

X.PROGRAMA DE FORMACIÓN TÉCNICA DE COLOCACIÓN 

Todos los estudiantes de noveno grado que se inscriban en LVTI participan en un programa de 
exploración técnica profesional desde septiembre hasta abril diseñada para ayudarles a aprender acerca de 
sus talentos e intereses relativos a una variedad de diferentes programas técnicos de formación 
profesional. Además, el programa técnico profesional (tienda) maestros evalúan a los estudiantes durante 
el programa exploratorio. Los estudiantes exploran cada tienda técnico profesional durante diez días. Al 
final de este período de exploración, cada estudiante selecciona su / su programa de elección, así como 
una segunda y tercera opción. 
Cada maestro de taller evalúa a los estudiantes durante los 10 días que un estudiante está explorando la 
tienda. Durante exploratoria, los estudiantes son evaluados y calificados en los siguientes cinco 
criterios: Puntualidad 5%, Esfuerzo 5%, sigue las instrucciones 5%, seguridad 5% y Proyectos 5%. Un 
estudiante puede obtener un máximo de 25 puntos en cada programa técnico profesional explorado (13), 
para un máximo de 325 puntos ganados durante el Programa Exploratorio Shop. 

Los estudiantes son admitidos en la tienda de su elección sobre la base de una clasificación derivada de la 
puntuación total recibida en base a los siguientes cuatro criterios: ( El máximo de puntos posibles es 
igual a 100) 
 

1. Shop Evaluaciones de los maestros (40%) derivado del total de puntos recibidos en todas las 
tiendas combinadas durante el período de exploración. 
. 2 Grados Académicos (40%) que consisten en Inglés (10%), matemáticas (10%), la ciencia (10%) y 
ciencias sociales (10%): la rúbrica académica de "Sección VII: Criterios de selección 
. 3 Asistencia (10%): asistencia rúbrica de "Sección VII: Criterios de selección 
. 4 La disciplina (10%): disciplina rúbrica de "Sección VII: Criterios de selección 

Los estudiantes son admitidos a la tienda de su elección sobre la base del total de puntos de los cuatro 
criterios. El máximo de puntos posibles que un estudiante puede ganar es de 100 puntos. Por ejemplo, un 
estudiante con un puntaje total de 92, sería admitido antes que un estudiante con un puntaje total de 90. 
Si una tienda llena, con base en el total de puntos, antes de que un estudiante obtiene su primera elección, 
el consejero se mueve entonces a la segunda o tercera elección del estudiante, dependiendo de si hay una 
apertura en la tienda. Si el total de puntos de un estudiante es tan baja que él o ella no se colocó en su 
segundo o tercer taller de elección porque las tiendas estaban llenas de estudiantes con puntajes totales 
más altos, el consejero se reunirá con el estudiante y presentar una lista de los tiendas con aperturas y 
piden al estudiante que escoja una de ellas. Este proceso continúa hasta que se colocan todos los 
estudiantes. 
 
Los estudiantes que se matriculan en LVTI después de noveno grado pueden remedar los programas 
técnicos de formación profesional que tienen aberturas, antes de hacer una selección de programas. Los 
estudiantes son evaluados por cada profesor de la tienda durante el período de vigilancia. Si el número de 
personas inscritas que buscan una tienda en particular excede el número de vacantes, una lista de espera 
clasificado será mantenido por el consejero. 
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Después de la colocación, los estudiantes continúan trabajando en la tienda en la que se colocaron para el 
resto del año escolar y los años de la escuela a seguir. 
 
 
Si un estudiante desea transferirse, él o ella puede solicitar la transferencia a otra tienda. Las solicitudes 
de transferencia se considerarán sujetos a la disponibilidad de vacantes en los talleres solicitados por las 
listas de espera clasificados mantenidos por el consejero. Cada solicitante transferencia será aconsejado 
individualmente para determinar la conveniencia de la transferencia para el estudiante en particular. 

XI.REVISIÓN Y APELACIONES 

Padre (s) del solicitante / tutor (s), al recibir una carta de LVTI indicando que el solicitante no se ha 
aceptado o fue colocado en lista de espera, puede solicitar una revisión de la decisión de enviar una carta 
solicitando una revisión a la Director de LVTI dentro de los treinta días siguientes a la recepción de la 
lista de carta de rechazo / espera. El Director responderá por escrito dentro de los treinta días. Si después 
de la revisión, el padre (s) / tutor (s) deseen apelar las conclusiones del examen de esto se puede hacer 
mediante el envío de una carta al Superintendente de Escuelas. El Superintendente responderá por escrito 
a la carta con su / su decisión de la apelación dentro de los treinta días siguientes a la recepción de la 
carta. 
 
Padre (s) del solicitante / tutor (s), al recibir una carta de LVTI lo que indica que la demandante no fue 
aceptada o colocado en una lista de espera para un programa de formación profesional en particular, 
puede solicitar una revisión de la decisión de enviar una carta solicitando una revisión al Director dentro 
de los treinta días siguientes a la recepción de la lista de carta de rechazo / espera. El director responderá 
por escrito a la carta con los resultados de la revisión en un plazo de treinta días. 
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SISTEMAS DE CALIFICACIÓN 
 

Es la filosofía de la Comisión Lynn School que los estudiantes responden más positivamente a las 
oportunidades de éxito que a la amenaza del fracaso. Pretende, por lo tanto, a través de ella los programas 
de instrucción, para que los logros tanto reconocible y posible para los estudiantes. Se hace hincapié en el 
logro de sus procesos de evaluación de desempeño de los estudiantes. Informa logro a través del uso de 
las calificaciones con letras. 

El propósito principal de la clasificación es para informar a los estudiantes y sus padres s el grado en que 
su hijo o hija ha dominado el contenido de un curso definido por las descripciones de los cursos. 
 
SÍMBOLOS DE CLASIFICACIÓN 
 
Se utilizarán los siguientes grados de la letra: 

La = Dominio del estudiante sobre el contenido del curso es Excelente / 
Superior 

B = Dominio del estudiante sobre el contenido del curso es muy bueno / 
Superior a la media 

C = Dominio del estudiante sobre el contenido del curso es Bueno / 
Satisfactorio 

D = Dominio del estudiante sobre el contenido del curso es mínimamente 
satisfactorio 

F = Dominio del estudiante sobre el contenido del curso no es satisfactoria, se 
concederá crédito. El estudiante es elegible para asistir a la Escuela de 
Verano con el director de la aprobación 's. 

Yo = Estudiante de trabajo 's es incompleta por razones válidas (es decir, 
enfermedad).El próximo reporte de calificaciones indicará un grado de la 
letra en lugar de "yo", si el trabajo se ha completado satisfactoriamente. 

P = Dominio del estudiante sobre el contenido del curso es satisfactoria. 
W = Estudiante se ha retirado del curso. 

FUNDAMENTOS DE LAS CALIFICACIONES 
Expectativas del curso serán discutidos y / o distribuyen al comienzo de cada curso a todos los 
alumnos. Los profesores tendrán tiempo para explicar a los alumnos los objetivos del curso, su / sus 
expectativas de rendimiento de los estudiantes y las responsabilidades, y el sistema de evaluación del 
profesor utilizará para determinar el grado en que el estudiante ha alcanzado los objetivos del curso. El 
profesor también dejará claro a los estudiantes a intervalos adecuados (por ejemplo, inicio de cada 
trimestre), y los padres cuando sea necesario, la base sobre la cual se obtienen las calificaciones. 
Las calificaciones se basan en la evidencia de la consecución de los objetivos de instrucción del curso. La 
medida en que el estudiante ha alcanzado estos objetivos será determinado por su / su actuación sobre las 
medidas de evaluación desarrolladas, administradas y corregidas y devueltas por el profesor. Incluido 
para la determinación del grado será exámenes, pruebas, tareas y actividades de participación en clase. 
Todas las bajas calificaciones finales (F 's) serán revisados por el profesor. El maestro debe tener la 
autoridad para ajustar estas calificaciones finales hacia arriba por no más de un nivel (F a D-). La 
calificación mínima para aprobar será D-. 
 
Sin calificación aprobatoria puede cambiar a una calificación reprobatoria. Los maestros se les 
recomienda utilizar la sección de comentarios de la boleta de calificaciones con el fin de proporcionar 
información de evaluación adicional a los padres y estudiantes. 
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Calificaciones de los estudiantes de todos los grados y cursos se comunicarán utilizando la tabla de 
conversión: 
 

Grado 
 La A- B 

+ 
B B- C 

+ 
C C- D 

+ 
D D- F 

Alcance  93 
- 
100 

90-
92 

87-
89 

83-
86 

80-
82 

77-
79 

73-
76 

70-
72 

67-
69 

63-
66 

60-
62 

A 
continuación 
60 

CLASE CLASIFICACIONES 
 
El Comité Lynn School reconoce que los propósitos principales de la clasificación a los estudiantes 
dentro de su clase son: 

• Identificar, reconocer y elogiar el rendimiento académico superior dentro de una clase de 
estudiantes. 
• Para asistir a los diferentes comités de ayuda económica y de concesión de becas 's para 
determinar qué estudiantes deben recibir ayudas financieras para continuar la educación. 
• Para animar a los estudiantes a tomar cursos que los reta a sus más altos potenciales. 
• Para ayudar a las instituciones de educación postsecundaria en la toma de decisiones de 
admisión. 

El rango de un estudiante en la clase será determinado únicamente por su / sus logros en los grados nueve 
a doce, en las siguientes disciplinas: 

• Programa Técnico 
• Artes del Lenguaje Inglés 
• Historia / Estudios Sociales 
• Matemáticas 
• Ciencia 
• Lengua Extranjera 
• Tecnología Educativa 

Cálculo del rango de cada estudiante en la clase será acumulativo y de conformidad con los reglamentos 
adjuntos. Esta política está en vigor a partir de septiembre de 1997. 

BENEFICIOS DE LA POLÍTICA DE PROPUESTAS 

• Los estudiantes "demasiado preocupado con el rango de clase" pueden escoger 
asignaturas optativas no académicos, ya que su desempeño en estas materias no afectará a su 
clasificación en la clase. 
• La computación es más simple, directo y fácil de entender por los estudiantes, padres y 
profesores. 

Con el fin de que la política en materia de Clase Rango se lleva a cabo de conformidad con el mandato 
del Comité Escolar, las siguientes regulaciones son efectivas a partir de septiembre 1997: 
El rango de clase se calculará al final de cada trimestre para cada estudiante en los grados nueve, diez, 
once, doce, y será acumulativa a través del último año, inclusive. 
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I.Promedio de calificaciones - Clase Rango será determinado sobre la base del promedio 
de calificaciones de cada estudiante. Para determinar el rango de clase, la siguiente 
información se utiliza para calcular de cada estudiante promedio de calificaciones : 

• Nivel del curso (con honores) 
• Tema del curso (por ejemplo, Inglés, Biología) 
• Número de créditos por asignatura tomadas 
• Trimestral grado alcanzado (numérico) 
• Factor de Nivel del curso 

El promedio de calificaciones es un valor numérico de calificaciones totales del estudiante promedio 
después de ajustar por las dificultades a nivel de curso, la duración del curso, y el logro real en cada 
curso. Cuanto mayor sea el nivel de dificultad del curso y el mayor es el grado resultados obtenidos en un 
promedio de calificaciones superior. 

II.FACTOR DE NIVEL DEL CURSO - Con el fin de animar a los estudiantes a 
matricularse en cursos que les desafían y les obligan a trabajar a su máximo potencial y 
para reconocer y denunciar verdadera diferencia en los logros y por supuesto la 
dificultad, se utilizará el siguiente sistema de curso de factoring: 

CURSO FACTOR DE 
AP 4,0 + 1,0 = 5,0 
Honores 4,0 + 0,5 = 4,5 
College, etc 4.0 

 
Cada calificación obtenida se multiplicará por el factor de curso apropiado en función del nivel de 
dificultad del curso tomado. 

CÁLCULO DEL PROMEDIO DE CALIFICACIONES 
Paso 1: Una calificación numérica trimestralmente para cada estudiante se calculará para cada curso se 

toma dentro de las disciplinas académicas aprobadas. La reprobación se incluirán. 
Paso 2: Cada grado se multiplicará por su factor de nivel de curso adecuado. 
Paso 3: La suma de los grados ponderados se dividirá por el número total de créditos del curso se ganó 

para determinar el promedio de calificaciones. 
 
DETERMINACIÓN DE LA POSICIÓN EN LA CLASE - Todos los promedios de calificaciones 
(GPA) de una clase (por ejemplo, los ancianos) se clasifican de mayor a menor y se les asigna un rango 
que comienza con uno (1) para el GPA más alto y descendiendo por la escala numérica hasta que todos 
los promedios han recibido el título. 
 
El estudiante de último año que se ha ganado el rango de la clase de un (1) será nombrado 
Valedictorian. El estudiante que ha ganado el rango de la clase de dos (2) será Salutatorian. 
Cuando se producen los lazos, el cálculo de los promedios de calificaciones se extenderá hasta el tercer 
decimal. Si los vínculos no se pueden romper de esta manera, entonces los estudiantes con promedios 
equivalentes (al tercer decimal) se han ganado el mismo rango y sus nombres se enumeran en orden 
alfabético. El número de la fila siguiente será el siguiente número de la cuenta de los estudiantes. Por 
ejemplo, si tres estudiantes empatan en el quinto lugar, todo será clasificado como quinto. La siguiente 
persona se ocupa el octavo lugar. 
 
Para su inclusión en el rango de clase, el estudiante debe haber pasado un mínimo de cuatro semestres de 
preparatoria dentro de las Escuelas Públicas de Lynn. 
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Para los estudiantes que no cumplieron con el requisito de cuatro semestres, y que necesitan a su 
clasificación para la admisión a la universidad y / o fines de becas, el rango de clase se informará de su 
escuela antes y / o una clasificación percentil aproximado en nuestra clase mayor será reportado . 
 
Educación Especial y que aprenden inglés (ELL) en virtud de un fallo por el Departamento de Educación 
de EE.UU., Oficina de Derechos Civiles (OCR) no pueden ser excluidos de la inclusión en la clase Rank, 
aunque el mismo sistema de clasificación ponderada utilizada para los estudiantes de educación regular 
debe ser empleado . La única excepción permitida por el OCR es para estudiantes SPED matriculados en 
clases de necesidades sustancialmente distintos. La razón de esto es OCR rango de clase, que se aplica 
sólo a la educación académica regular y cursos no académicos, no para cursos sustancialmente separadas 
en el nivel secundario. 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN 
 
La graduación de las Escuelas Públicas de Lynn significa que un estudiante ha completado 
satisfactoriamente los cursos prescritos conforme a lo establecido por el Comité de Lynn School de 
conformidad con las leyes del Estado de Massachusetts. Con el fin de graduarse de la Escuela Secundaria 
Inglés Lynn, Lynn Classical High School secundaria o instituto técnico Lynn profesional, un estudiante 
debe obtener un mínimo de cien (100) créditos y aprobar el Inglés, matemáticas y ciencias de los 
componentes del examen MCAS. 
Para que los estudiantes de alto nivel para participar en las ceremonias de graduación tienen que tener lo 
siguiente: 

• Un mínimo de 100 créditos para la graduación. 
• Recibido una determinación competencia en Inglés, matemáticas y ciencia. 
• Completado con éxito todos los requisitos académicos para la graduación en el último día 
de clases para los adultos mayores. 
• Todos los créditos deben ser ganados satisfactoriamente pasando cursos obligatorios y 
electivos ofrecidos por cualquier departamento. 
• Se requiere que todos los estudiantes pasen un mínimos de 25 créditos en cada una de sus 
cuatro (4) años de la escuela secundaria. 
• Todos los estudiantes serán programados para un mínimo de 30 horas de crédito cada 
año. 

Créditos: 
Un total de 25 se necesitan créditos por año para la promoción al siguiente grado; se necesitan 100 
créditos para poder graduarse. 
 
PROGRAMAS PROPUESTOS 
Además de los cursos académicos, los estudiantes deben incluir asignaturas optativas que les ayuden a ser 
más independientes y para perseguir intereses creativos (ver optativas). 

ESTUDIANTES SE ANIMA PARA ALCANZAR EL NÚMERO MÁXIMO DE CRÉDITOS 
ACADÉMICOS DISPONIBLE Y SE ESPERA QUE ALCANZAR MÁS QUE EL NÚMERO 
MÍNIMO DE CRÉDITOS REQUERIDOS. 
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Promoción e Información de Graduación 
Mayores 
Con el fin de participar en la ceremonia de graduación, los estudiantes mayores deben tener: 

1. Completado con éxito todos los requisitos académicos y de formación profesional para la 
graduación en el último día de clases para los adultos mayores. 
2. Todos los estudiantes deben cumplir con todos los requisitos de MCAS obligatorios. 

LYNN ESCUELAS PÚBLICAS ESCUELA DE VERANO 
 
Escuela de Verano es una calificación anual del 6 al 12, programa de cinco semanas llevada a cabo por las 
Escuelas Públicas de Lynn. Escuela de Verano no se debe confundir con Summer MCAS programas 
suplementarios que se ejecutan en la mayoría de las escuelas del distrito. Lo que diferencia a la Escuela 
de Verano de los otros programas basados en el sitio de verano recientemente introducidas son las 
siguientes: 

Escuela de Verano es el único programa de verano de concesión de créditos. 
Escuela de Verano es un programa de todo el sistema. 
Escuela de Verano es un programa autosuficiente basada en la matrícula. 
El horario de clases de verano son 08 a.m.-12:30p.m. 

Aunque algunos estudiantes optan por asistir a la escuela de verano para los fines de "enriquecimiento", la 
mayoría busca créditos, ya sea para fines de promoción o graduación. El criterio básico para la asistencia 
es simple. Los estudiantes deben haber aprobado un mínimo de dos períodos de calificaciones ("regla de 
los dos F") para ser elegible para tomar un curso de la Escuela de Verano. Un estudiante puede inscribirse 
en uno, dos o tres cursos. Se requiere aprobación previa del director de la escuela que envía y / o 
consejero de orientación, así como el permiso de los padres antes de la inscripción. Sólo el director de la 
escuela que envía puede renunciar a la regla de los dos F si él / ella siente que es en el mejor interés del 
estudiante. 
 
Las ofertas de cursos constantemente se están ampliando, pero el énfasis está en las materias básicas de 
Inglés / lectura, estudios sociales, matemáticas (álgebra y geometría en particular) y la ciencia. Lengua 
Extranjera se ofrece en español y francés hasta el nivel III. En los últimos años, la alfabetización 
informática se ha introducido. Al menos un segmento de la educación física se ofrece para aquellos 
alumnos que buscan cumplir con los requisitos de educación física del comité escolar. Ofertas de cursos 
secundarios no se limitan estrictamente a lo anterior. Se hace todo lo posible por atender las solicitudes 
razonables, pero un mínimo de quince estudiantes es necesario para un curso para funcionar. SPED y 
servicios de TBE / ELL se proporcionan sobre una base "según sea necesario". 
 
Escuela de verano, debido a la relativa brevedad de la sesión, tiene una política estricta de 
asistencia. Cualquier estudiante que supera cuatro ausencias injustificadas se deja caer de forma 
automática desde el programa sin reembolso de la matrícula. El director de la Escuela de Verano se 
reserva el derecho de definir las ausencias "injustificadas". 
 
Escuela de Verano no está reservado exclusivamente para los estudiantes de las Escuelas Públicas de 
Lynn, aunque se da prioridad evidente para sus necesidades y situación específica. La inscripción, sin 
embargo, no se limita a Lynn sólo residentes. 
 
Todos los estudiantes, residentes y no residentes por igual, deben pagar en su totalidad al registrarse. El 
director, sin embargo, está dispuesto a hacer "planes de pago" a disposición de las familias que, a su 
juicio, así lo requieran. En estos casos, todas las cuentas deben ser pagadas en su totalidad antes de 
calificaciones finales y las boletas de calificaciones son liberados. 
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Con la aprobación previa del Superintendente Adjunto, y si usted califica, una exoneración de pago de 
matrícula completa o parcial, está disponible para todos los estudiantes que lo necesiten, 
independientemente de su sexo, raza, color, origen nacional, estado de la casa o la discapacidad. Si 
usted es un estudiante que necesita, por favor pregunte a su padre / tutor para entregar personalmente 
el formulario de solicitud completa con la prueba de la necesidad económica de la familia, tales como 
la declaración del año anterior de su padre / tutor impuesto sobre la renta, un talón de pago, 
comprobante de desempleo, etc al Superintendente Adjunto a cargo de la Escuela de Verano en 90 
Commercial Street, Lynn, MA 01905. Todas las solicitudes son estrictamente confidenciales. Se le 
notificará de sus requisitos de pago ajustados dentro de las 24 horas de recibir su solicitud. 

ESTADO INGRESO A LA FACULTAD REQUISITOS 
 
El Consejo de Educación Superior de Massachusetts requiere que las siguientes unidades académicas de 
preparación universitaria, como mínimo: 

• Inglés - 4 cursos 
• Matemáticas - 3 cursos (Álgebra I y II y Geometría o Trigonometría o cursos 
comparables) 
• Ciencia - 3 cursos (extraídas de Ciencias Naturales y / o Ciencias Físicas y / o 
Tecnología / Ingeniería; incluyendo 2 campos con el trabajo de laboratorio); T ecnología 
cursos / ingeniería deben ser designados como cursos de ciencias (tomados para crédito 
de ciencias) de la escuela secundaria 
• Estudios Sociales - 2 cursos (incluyendo 1 año de Historia EE.UU.) 
• 2 años de habla no inglesa - 2 cursos (en un solo idioma) (o voc tecnología 
capítulo 766 de sustitución) 
• Electivas - 2 cursos (de las clases antes mencionadas o de las Artes y 
Humanidades o Ciencias de la Computación) 

Los solicitantes de los estudiantes técnico-profesionales 

• Estudiantes técnicos vocacionales deben completar 16 cursos preparatorios 
universitarios, distribuidos de la misma manera y con los mismos promedios de 
calificaciones mínimas exigidas a otros graduados de la escuela secundaria, con las 
siguientes excepciones: 
• Dos cursos técnico-profesionales pueden ser usados para cumplir con las dos 
asignaturas optativas requeridas. 
• Los graduados de secundaria Vocacional-técnicos que no completen los dos 
universitarios preparatorios cursos de lenguas extranjeras requeridas deben completar un 
curso de preparación universitaria electiva adicional, para un total de tres de estos cursos, 
y satisfacer una de las siguientes opciones: 

1. Completar al menos una unidad de Carnegie de la lengua extranjera; 
2. Completar una cuarta unidad Carnegie de las matemáticas o la ciencia, que no 
necesitan ser un curso de laboratorio, o 
3. Completar una unidad Carnegie de la informática. 

• Nota: Una unidad Carnegie representa un año académico completo de estudios 
o su equivalente en un tema específico. 
• Este requisito se mantendrá en efecto hasta que el Departamento de Educación 
(DOE) implementa sus requisitos sobre el estudio del idioma extranjero para los 
estudiantes de formación profesional técnica. En ese momento, se requerirá que los 
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solicitantes técnico-profesionales para la admisión a la Universidad de Massachusetts y 
las universidades estatales para cumplir los requisitos del DOE para el estudio de lenguas 
extranjeras. 
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SEGURIDAD Y SALUD 
 
La seguridad personal y la salud de todos en esta escuela son de la mayor importancia. La prevención de 
los accidentes de trabajo y enfermedades se dará primera consideración, con anterioridad a la utilización 
de cualquier herramienta, equipo o maquinaria. Tiendas individuales realizan orientaciones de seguridad; 
requieren elementos de seguridad y de la confección y que sea pertinente para su comercio, y establecer 
un conjunto de reglas de seguridad de los estudiantes se van a seguir. Cada 9 º grado los estudiantes se le 
da un par de gafas de seguridad sin costo, que deberán llevar en la tienda correspondiente. Los estudiantes 
son responsables de estas gafas, lentes de seguridad perdidos o dañados pueden ser reemplazados a un 
costo de $ 5.00 en la oficina del subdirector. 
 
De acuerdo con las Leyes Generales de la Comunidad de los vidrios de seguridad de Massachusetts; 
Cap. 71, S. 55C. Protección de los ojos Devices, 

"Cada maestro y alumno de cualquier escuela, pública o privada, deberán, mientras asistía a 
clases de arte industrial o tiendas o laboratorios de formación profesional en el que los productos 
químicos cáusticos o explosivos, líquidos o sólidos calientes, de metal fundido caliente o 
explosivos se utilizan o en el que la soldadura de cualquier tipo, reparación de mantenimiento de 
vehículos, tratamiento térmico o templado de metales, o la molienda, aserrado, estampado o de 
corte de materiales sólidos, o cualquier proceso peligroso similares se enseña, la exposición a la 
que puede ser una fuente de peligro para los ojos , use un dispositivo de protección ocular de 
calidad industrial, aprobado por el departamento de seguridad pública. Se requerirá a cada 
visitante a cualquier aula o laboratorio de llevar tal dispositivo de protección ". 

 
Equipo especial de protección, incluidos los equipos de protección personal para la cara, los ojos, la 
cabeza y las extremidades, ropa de protección, respiradores y escudos de protección y barreras será 
proporcionada y se usa y se mantiene en una condición sanitaria y confiable. 
 
El equipo de seguridad incluyendo extintores y materiales de primeros auxilios se encuentran en todo el 
edificio para su uso sólo en caso de emergencia. USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD EN UNA 
SITUACIÓN DE EMERGENCIA NO QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO, y sujeto a la posible 
suspensión. 
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Actividades extracurriculares 
 
Los estudiantes son animados a participar en actividades extracurriculares y co-curriculares. La 
participación en un club u organización les permite desarrollar intereses y talentos más allá del ámbito 
académico y técnico. 
Los siguientes son los clubes y organizaciones que están disponibles. La lista de las ofertas está sujeta a 
consideraciones presupuestarias e intereses. 
 
Atletismo 
Instituto Técnico Vocacional Lynn ofrece una amplia gama de programas deportivos interescolares 
durante el año escolar. Todos los estudiantes se les recomienda participar en por lo menos una atlética / 
extracurricular 
actividad cada año. Todos los atletas deben cumplir con los requisitos de elegibilidad académica. 
 
El programa atlético Instituto Técnico Vocacional Lynn ofrece a los estudiantes muchas ventajas: 

• no hay cuotas de usuario necesarios para cualquier deporte, lo que garantiza que el costo 
no excluye a ningún alumno. 
• alumnos reciben reconocimiento en tanto la prensa local y regional 
• potencial de ir a jugar en instituciones post secundarias 

Atletas LVTI participan en los siguientes programas deportivos interescolares: 
Otoño - Cheerleading, de fondo, fútbol americano, fútbol (niños y niñas), y voleibol, 
Invierno - Baloncesto (niños y niñas), Porristas, Co-ed atletismo bajo techo, Co-ed Natación y Hockey 
Primavera - Béisbol, Lacrosse, Softball, y Co-ed Atletismo 
Se requiere un examen físico antes de participar en cualquiera de los programas de deportes antes 
mencionados. La elegibilidad es de conformidad con MIAA y política de las Escuelas Públicas de Lynn. 
 
Oficiales de la Clase 
Las elecciones para oficiales de la clase de todos los grados se celebran anualmente. Los estudiantes que 
buscan cargos electivos deben demostrar buena ciudadanía escuela, buena asistencia y se pasa todos sus 
cursos académicos y cursos técnicos. Se pedirá a los estudiantes que deseen postularse para un cargo para 
tener un formulario de recomendación firmada por el académico, la tienda, y los maestros técnicos y por 
los demás estudiantes. 
 
Clubs 
Actividades extracurriculares se ofrecen basados en el interés del estudiante y las restricciones 
presupuestarias. 
Los clubes de estudiantes se reúnen de forma regular después de la escuela. La participación en clubes de 
la escuela ofrece a los estudiantes la oportunidad de tener una voz en la vida escolar, participar 
activamente en un grupo de servicio, disfrutar de una actividad de grupo interesante, y aumentar su 
experiencia y disfrute en LVTI A continuación se presenta una lista de clubes y actividades que se 
ofrecen: 
Club de natación, FIRST Robotics, Gay Straight Alliance, club Idioma, deportes intramuros, Sociedad 
Nacional de Honor, periódico escolar, Discurso, anuario, HABILIDADES EE.UU. / VICA, Drama 
(PAWS), club de TV, club Levantamiento de pesas, club de ajedrez, Man2Man Mentor, Simulacro de 
Juicio, Consejo de Estudiantes, Mentores, Web Master Club, Computer Club, Golf, Club de Arte, Anime 
Club, Fashion Club, Yoga, Club Literario, Game Design Club, club de IM 
 
Sociedad Nacional de Honor 
La pertenencia a esta organización se basa en la erudición, servicio, liderazgo y carácter. Se pide a cada 
uno los miembros del profesorado de la caída de aprobar una lista de 11 th y 12 th estudiantes de grado que 
han sido nominados para ser miembro de la Sociedad Nacional de Honor. Los estudiantes tienen que estar 
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en buena posición con respecto a la asistencia, mantener un promedio de calificaciones de 3.5 o mejor, y 
no tienen ninguna de F en sus boletas de calificaciones con el fin de ser elegible para ser miembro de la 
Sociedad Nacional de Honor. La Sociedad organiza actividades de interés para sus miembros, y es una 
organización de servicio activo . 
 
SkillsUSA 
El SkillsUSA es una organización nacional de estudiantes de formación profesional / técnica, que 
patrocina actividades y competiciones. Esta organización permite a los estudiantes sobresalientes que 
demuestren conocimientos y habilidades en sus campos. SkillsUSA se enorgullece de desarrollar los 
estudiantes de formación profesional bien redondeados y empleados de calidad mediante la construcción 
de confianza en sí mismo, actitudes laborales positivas y buenas habilidades de comunicación. Para 
participar en una conferencia / competencia SkillsUSA, el estudiante debe estar en buen estado en todas 
las materias académicas / profesionales y cumplen con la política de asistencia a la escuela / tardanza. 
 
Gobierno Estudiantil 
ESTUDIANTE CONSEJO CONSULTIVO - Dos mayores Lynn Tech (junto con sus homólogos de 
Lynn Clásica e Inglés Escuelas Secundarias) servir en un Consejo Asesor de Estudiantes. 
Su finalidad es: 

* Para asistir a una reunión con el Superintendente o su designado / a para discutir los temas / agenda 
que viene antes de que el comité de la escuela. 

* Representar - ante el Comité de la administración y la escuela - las actitudes, intereses y 
preocupaciones de los estudiantes. 

* Para iniciar proyectos y propuestas del alumnado para su presentación ante el Comité Escolar. 

Estos estudiantes se reúnen dos veces al mes, y en varias ocasiones durante el año escolar. Su presencia 
puede ser necesaria en las reuniones del Comité Escolar celebradas durante la noche. 
 
ESTUDIANTE REGIONAL CONSEJO CONSULTIVO - Dos estudiantes se reúnen con el consejo 
estudiantil y viajan mensualmente a la reunión regional en un día escolar. El alumnado elige a los 
representantes de cada primavera para el año siguiente. Debido a que estos estudiantes perderán un día de 
clases de cada mes, es esencial que cumplen todos los criterios de participación en este consejo. 
 
CONSEJO ESCOLAR - La Ley de Reforma Educativa de 1993 establece que cada escuela tendrá un 
Consejo Escolar. Cada consejo debe tener las siguientes categorías de miembros: director, maestros, 
padres de familia, "otras personas" que no son los padres o los maestros, los alumnos de la escuela, y al 
menos uno de los estudiantes de cualquier escuela que contiene cualquiera de los grados 9-12. El 
propósito del consejo escolar es asesorar al director / director en asuntos tales como el tamaño de la clase, 
la seguridad y la disciplina, las actividades extracurriculares, los planes de mejora de la escuela, los 
presupuestos, y similares. 
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ESCUELA PARA PROGRAMA DE CARRERA (EDUCACIÓN COOPERATIVA) 
 
Educación Cooperativa es un programa aprobado el capítulo 74, que trata de integrar la formación técnica 
del aula con la teoría de la aplicación práctica, proporcionando experiencia en el puesto de trabajo. Los 
estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar habilidades académicas, técnicas y de empleabilidad no 
adquiribles en el entorno escolar, pero adquiribles en un entorno basado en el trabajo. 
Los alumnos de buen rendimiento académico que han demostrado los conocimientos y habilidades 
asociados a dos años completos de formación técnica en su especialidad y que han cumplido con los altos 
estándares establecidos de logro, la asistencia, preparación para el trabajo y el interés son elegibles para 
participar en este programa. 
 
Los estudiantes deben tener la aprobación de su instructor técnico (s) y el director de la colocación de 
Educación Cooperativa. A través de un acuerdo de cooperación entre la escuela y los empleadores, 
estudiantes estudio alternativo en la escuela con el trabajo por cuenta ajena en su campo técnico 
elegido. Los estudiantes son evaluados semanalmente por su empleador y la documentación se 
presentarán a la coordinadora de educación cooperativa. 
 
Educación Cooperativa requiere un acuerdo formal entre la escuela, el empleador, el estudiante y el padre 
/ tutor. Los empleadores se comprometen a cumplir con todos los requisitos de las leyes laborales 
estatales y federales y DESE Capítulo 74 reglamentos, incluyendo, pero no limitado a, los relativos a los 
seguros de riesgos del trabajo, igualdad de oportunidades laborales, seguridad y salud en el trabajo, y las 
leyes estatales y federales del trabajo, ya que pertenecen a los menores . 
 
El coordinador de educación cooperativa proporciona a cada supervisor de la colocación de las normas 
educativas apropiadas que deben cumplir y las visitas al lugar de trabajo de manera regular. 

PROGRAMA DE EXPLORACION (GRADE 9) 
 
El programa exploratorio está diseñado para permitir a los estudiantes a tomar decisiones informadas en 
la selección de un área técnica que desean perseguir en los grados 10 - 12. El programa exploratorio 
proporciona a los estudiantes experiencias de conocimiento de la carrera, dándoles una orientación a los 
dieciséis áreas técnicas, así como la orientación profesional, la Computadora y Seguridad. Durante el 
programa los estudiantes participan en exploración no sólo la práctica, experiencias prácticas, pero 
también estudian la historia y las oportunidades de carrera que se encuentran en cada ocupación. Esta 
experiencia promueve la igualdad de oportunidades y la igualdad de acceso para todos los estudiantes de 
todos los programas y fomenta la participación en la elección de carreras no tradicionales. LVTI cree que 
el valor de la exploración y la toma de decisiones es en sí mismo una experiencia de aprendizaje para 
todos los estudiantes-en venir. 
 
Los planes de carrera se desarrollará para todos los estudiantes de primer año y serán evaluadas 
anualmente. El objetivo de este plan es asegurar que los estudiantes eligen las carreras que coincidan con 
sus intereses, habilidades y metas educativas. Varias evaluaciones se utilizan y objetivos a corto y largo 
plazo estén establecidos. 
 
La colocación en el área técnica se basa entonces en la experiencia de exploración, así como la evaluación 
de la capacidad profesional, la aptitud, y encuestas de interés. A la conclusión del programa de 
exploración, los estudiantes seleccionarán un área en la que especializarse. 
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PORTAFOLIO DEL ESTUDIANTE 
 
Todos los estudiantes de noveno grado comenzarán a desarrollar una cartera de estudiante usando un 
programa basado en web llamado Naviance. Esta cartera estudiante se iniciará con un plan de carrera. Los 
estudiantes comenzarán a recopilar pruebas de habilidades desarrolladas en las seis áreas del currículo de 
Massachusetts Técnico Profesional 
(VTEC) Marcos: 

1. seguridad 
2. habilidades técnicas 
3. académicos integrados 
4. habilidades de empleabilidad 
5. la gestión y el espíritu empresarial 
6. principios de la tecnología 

 
El portafolio del estudiante es un requisito previo para tomar los exámenes de rendimiento por escrito que 
se traducirá en una 
Certificado de Competencia Laboral. Las entradas de cartera reflejarán el desarrollo de habilidades en los 
cuatro años de la educación en el Instituto Técnico Vocacional Lynn. Se trata de los resultados de test de 
personalidad, Carrera Interés Profiler, una solicitud de empleo de la muestra, curriculum vitae, copias de 
las certificaciones, y las competencias de la tienda. 

PROGRAMAS ACADÉMICOS 
 
Instituto Técnico Vocacional Lynn cree que los individuos bien redondeados que están listos para 
convertirse en miembros responsables y contribuyentes de la sociedad deben estar preparados en las áreas 
académicas, así como técnicos. Con este fin, los cursos ofrecidos en LVTI han sido diseñados para ayudar 
a cada estudiante a alcanzar este objetivo. 
El programa académico consta de un currículo común para todos los grados en todas las materias. Todos 
los cursos académicos están alineados con las Estructuras Curriculares de Massachusetts y están 
diseñados para el éxito en los exámenes estandarizados, incluyendo el Sistema de Evaluación 
Comprensiva de Massachusetts (MCAS) y Scholastic Aptitude Test (SAT). 
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RESUMEN DE LAS OFERTAS DE CURSOS 
ENGLISH 

GRADO 9 GRADO 10 GRADO 11 GRADO 12 

• Inglés 
• Honores 
Inglés 

• Inglés 
• Honores 
Inglés 

• Inglés 

• Honores Inglés 

• AP Lenguaje y 
Composición 

• Inglés 

• Honores Inglés 

• AP Literatura y 
Composición 

 
MATEMÁTICAS 

GRADO 9 GRADO 10 GRADO 11 GRADO 12 

• Algebra I 
• Honores 
Álgebra I 
• Geometría 
• Geometría 
de Honores 

• Geometría 
• Geometría 
de Honores 
• Algebra II 
• Honores 
Álgebra II 

• Algebra II 

• Honores 
Álgebra II 

• Honores Pre-
Cálculo 

• Algebra III y 
trigonometría 

• Honores Pre-
Cálculo 

• Cálculo AP 

 
CIENCIA 

GRADO 9 GRADO 10 GRADO 11 GRADO 12 

• Biología I 
w / lab 

• Biología II 
w / lab 
• Química I 
w / lab 

• Química I w / lab 

• Ecología 

• Excmo. Anatomía 
y Fisiología 

• Prácticas 
Biotecnología 1 

• Física w / lab 

• Hon.Physics 
w / lab 

• AP Física B 

• Biología 
Marina w / lab 

• Prácticas 
Biotecnología 1 

•  

 
ESTUDIOS SOCIALES 

GRADO 9 GRADO 10 GRADO 11 GRADO 12 

• Historia Mundial II 
• Excmo. Historia 
Mundial II 

• EE.UU. Historia 

• Excmo. EE.UU. 
Historia 

• Historia de los 
EE.UU. II 

• Excmo. Somos 
Historia II 

•  

• Socio
logía 

• Histo
ria 20 ª Siglo 

 
IDIOMA DEL MUNDO 

GRADO 9 GRADO 10 GRADO 11 GRADO 12 
  • Yo Español • Español II 

 
CURSOS DE CO-CURRICULARES 

GRADO 9 GRADO 10 GRADO 11 GRADO 12 

• Alfabetización 
Informática 

• Ed. Física 

• Salud 

• Orientación 
Profesional 

• CVTE Strands 
1 Seguridad 

• Ed. 
Física 

• CVTE 
Strands 4 5 
Empleabilidad y 

Emprendimiento 

• CVTE 
Strands 1 Seguridad 

• Educación 
Financiera 

• CVTE Strands 
4 5 Empleabilidad y 

Emprendimiento 

• CVTE Strands 
1 Seguridad 

• Educación 
Física 

• Educación 
Financiera 

• CVTE Strands 4 
+ 5 Empleabilidad y 
Emprendimiento 

• CVTE Strands 1 
Seguridad 

• Educación Física 
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OFERTAS DE CURSOS ACADÉMICOS 

PROGRAMA DE ARTES DE LENGUA INGLESA 
 
El objetivo del programa de Inglés Artes del Lenguaje es proporcionar instrucción para todos los 
estudiantes sobre cómo razonar y usar el lenguaje a propósito, ya que comprender y transmitir el 
significado en la búsqueda exitosa de un diploma de escuela secundaria. El plan de estudios ofrece a los 
estudiantes experiencias que les permitan desarrollar, practicar y pulir su lectura, escritura y habilidades 
de pensamiento. Objetivos de los distintos cursos se han desarrollado para satisfacer los requisitos de 
MCAS y el plan de estudios está alineado con las Estructuras Curriculares de Massachusetts ELA. 
Los estudiantes dispondrán con la instrucción y experiencias que les permitan aplicar y demostrar la 
adquisición de habilidades en las siguientes áreas: 

• seleccionar el vocabulario de varias fuentes y demostrando la comprensión a través de 
presentaciones escritas y orales 
• componer trabajos escritos utilizando las convenciones estándar de gramática Inglés 
• el análisis de la literatura incluyendo ficción, no-ficción, ensayos técnicos y la poesía 
• evaluación de la literatura basada en temas 
• escribir para una variedad de audiencias y propósitos 
• comparar y contrastar elementos, convenciones y técnicas de diferentes medios de 
comunicación como un recurso para las distintas tareas 

LY100 HONORES INGLES 9 5,0 créditos de grado 9 
Noveno nivel de honores grado está diseñado para satisfacer las necesidades integrales de los 
estudiantes universitarios con destino que han mantenido el más alto nivel de rendimiento académico 
durante los años de escuela intermedia. Los estudiantes tendrán que leer mucho y pensar de forma 
inteligente y críticamente. El estudiante exitoso le encanta leer, no le recomendamos que lea a ser una 
tarea, y tiene un alto nivel de comprensión de lectura. S / él está dispuesto a presentar ideas oralmente y 
por escrito.Papeles de hasta mil palabras de extensión pueden ser asignados. Leer, escribir, hablar y 
escuchar forman el núcleo de este plan de estudios. El estudiante debe esperar a tener demandas puestas 
en su / su tiempo, talento y capacidad. 

Requisito: Un medio en materia de la escuela media, y el dominio demostrado en una prueba de 
diagnóstico de las competencias lingüísticas y la recomendación del maestro. 

 
LY101 / * LY068 INGLES 9 5,0 créditos de grado 9 
Este curso se centra en el desarrollo de habilidades esenciales Inglés Lengua y Literatura. Partes de la 
oración, estructura de la oración, y el uso de palabras y desarrollo de vocabulario son enfatizados como 
un medio para mejorar la comunicación. El párrafo y el desarrollo de ensayos en respuesta a la literatura y 
de respuesta abierta avisos se enfatizan. Los elementos de alfabetización de tema, argumento, escenario, y 
caracterización se cubren a través de cuentos y novedoso estudio. El análisis de una variedad de géneros 
hace hincapié en el desarrollo de los estudiantes en lectura, respuesta y capacidad de análisis. 
* LY068 - En este curso, se realizan modificaciones en el plan de estudios de más arriba según lo dictado 
por los Planes de Educación Individual del estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

LY110 HONORES ENGLISH 10 5.0 CRÉDITOS DE GRADO 10 
Honores Décimo Grado escolar los estudiantes estarán obligados a leer una variedad de géneros y 
escribir mucho y con frecuencia. Biblioteca e investigación literaria proyectos, la discusión en clase, 
presentación oral, y la actividad de aprendizaje centrado en el estudiante forman el núcleo de este plan 
de estudios. Si bien la gramática y el vocabulario se incluyen, se hará hincapié en la lectura y la 
escritura. Los estudiantes deben esperar a terminar una tarea de lectura independiente sobre cada seis 
semanas, además de hacer el trabajo del curso regular. 

Requisito: B + o mejor promedio en materia del ejercicio anterior y la recomendación del maestro. 

 
LY111 / * LY069 ENGLISH 10 5.0 CRÉDITOS DE GRADO 10 

Este curso enfatiza el desarrollo de la lectura, escritura, conversación y comprensión oral para construir 
conocimiento de los estudiantes en los estándares ELA. Gramática y vocabulario se refuerzan a través de 
la lectura y la escritura. Los elementos de la literatura, las estrategias de respuestas y hacer conexiones 
entre la información actual y la exposición en el pasado están cubiertos a través del uso de la literatura 
clásica y contemporánea. Los tipos de literatura incluyen novelas, cuentos, poesía, drama y no ficción. El 
desarrollo de ensayos en respuesta a la literatura y de las indicaciones de respuesta abierta se acentúa. 
* LY069 - En este curso, se realizan modificaciones en el plan de estudios de más arriba según lo dictado 
por los Planes de Educación Individual del estudiante. 
 
LY119 HONORES ENGLISH 11 5.0 CRÉDITOS DE GRADO 11 

Este curso está diseñado para estudiantes con capacidad demostrada para llevar a cabo y lograr altos 
niveles. Se pone énfasis en el estudio de la literatura estadounidense, con especial atención a los 
principales conceptos filosóficos y técnicas literarias. Se requieren Biblioteca y la investigación sobre 
alfabetización. 
Requisito: B + o mejor promedio en Inglés 10 y recomendación del maestro 
 
LY121 / * LY070 ENGLISH 11 5.0 CRÉDITOS DE GRADO 11 

Este curso hace hincapié en la expresión escrita clara y concisa. Los estudiantes estudian la mecánica de 
la escritura con el objetivo de componer y organizar un ensayo de cinco párrafos. Estudios de Literatura 
examinar el tema, la caracterización y desarrollo de la trama, con énfasis en la literatura americana. 
Aprender habilidades de investigación será una parte importante del programa de escritura y actividades 
de aprendizaje centrados en el estudiante animará continuo desarrollo de la madurez académica de cada 
estudiante. 
* LY070 - En este curso, se realizan modificaciones en el plan de estudios de más arriba según lo dictado 
por los Planes de Educación Individual del estudiante. 
 
LY130 HONORES ENGLISH 12 5.0 CRÉDITOS DE GRADO 12 

Diseñado para estudiantes que han demostrado un amor por la lectura, las habilidades lingüísticas 
superiores y los hábitos de trabajo maduros, este curso se centra en las habilidades de lectura y escritura 
avanzadas a través de un estudio de la literatura Inglés. Escribir énfasis está en la más larga y más 
sofisticados proyectos de escritura expositiva, desde el ensayo de la universidad al trabajo de 
investigación. Se requieren trabajos cortos críticos, el aprendizaje basado en proyectos y tareas de lectura 
independientes, al igual que las dos presentaciones individuales y en grupo. 
Requisito: B + o mejor promedio en materia del ejercicio anterior y la recomendación del maestro 
 
LY132 / * LY071 ENGLISH 12 5.0 CRÉDITOS DE GRADO 12 

Inglés 12 proporciona a los estudiantes la oportunidad de demostrar su comprensión de las habilidades del 
lenguaje y de la comunicación ya desarrolladas en las clases anteriores. Escribiendo habilidades 
continuará siendo desarrollado a través de diversos tipos de escritura que van desde respuestas a la 
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literatura de ensayos persuasivos y descriptivos. Los alumnos estudiarán cuentos, poesía, drama, no 
ficción, epopeyas, leyendas, mitos y novelas. 
* LY072 - En este curso, se realizan modificaciones en el plan de estudios de más arriba según lo dictado 
por los Planes de Educación Individual del estudiante. 
 
LY 136 AP IDIOMA INGLÉS Y COMPOSICIÓN 5.0 CRÉDITOS DE GRADO 11 
 
AP Inglés y Composición desarrolla habilidades de los estudiantes como lectores y escritores 
independientes, dándoles un curso de nivel universitario durante su tercer año de secundaria. Los 
estudiantes que completen con éxito el examen en mayo, bien podrían calificar para créditos de hasta un 
año de Inglés en el nivel universitario. El propósito del curso es aumentar la comprensión de las pruebas 
complejas de la literatura norteamericana a través de un estudio en profundidad de la estructura y 
manipulación del lenguaje. Los estudiantes también practicar la escritura de piezas expositivas, 
analíticos y argumentativos eficaces en un estilo maduro. Este curso intelectualmente desafiante incluye 
extensa lectura y la escritura. Los alumnos de este curso de nivel universitario deben esperar las 
demandas que se harán en su tiempo. Los estudiantes que se inscriban para AP Lenguaje y Composición 
están obligados a tomar el examen AP. 

LY137 AP LITERATURA INGLESA Y COMPOSICIÓN 5.0 CRÉDITOS DE GRADO 12 
 
AP Inglés Literatura y Composición de clase a desarrollar habilidades de los estudiantes como lectores y 
escritores independientes, dándoles un curso de nivel universitario durante su último año. Los 
estudiantes que completen con éxito el examen de mayo, pueden calificar para créditos de hasta un año 
de Inglés en el nivel universitario. El objetivo del curso es mejorar las habilidades de análisis de 
alfabetización de los estudiantes a través de un estudio en profundidad de la literatura mundial, con 
énfasis en la literatura británica. Colocación Avanzada Inglés es a la vez exigente y estimulante 
intelectualmente. Se requiere mayor esfuerzo del estudiante de manera consistente y pone énfasis en el 
desarrollo de la independencia de pensamiento y hábitos maduros de pensamiento crítico. Discusión en 
el aula y la participación activa son vitales. Los trabajos escritos, tanto a corto como a largo plazo, será 
una característica importante y frecuente del curso. Los estudiantes que se inscriban para AP Inglés están 
obligados a tomar el examen AP. 
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PROGRAMA DE MATEMÁTICAS 
 
El objetivo del programa de matemáticas es proporcionar un curso riguroso y relevante de estudio para 
satisfacer las necesidades de todos los estudiantes matriculados en el Instituto Técnico Vocacional 
Lynn. El plan de estudios está alineado con el Marco Curricular de Massachusetts Matemáticas. El marco 
contempla todos los alumnos que han alcanzado la competencia a través de un programa de matemáticas 
fuerte que hace hincapié en la resolución de problemas, comunicación, razonamiento y pruebas, realizar 
las conexiones, y el uso de representaciones. 
A lo largo del programa de cuatro años, los estudiantes recibirán instrucción y demostrar un nivel de 
competencia en las siguientes áreas: 

1. sentido numérico y operaciones 
2. patrones, relaciones y álgebra 
3. geometría 
4. medición 
5. análisis de datos, estadística y probabilidad 

Estos cinco ejes de actuación se incorporarán en todos los cursos de nivel de grado. 
 
LY300 Álgebra I 5,0 créditos de grado 9 
 
Se trata de un curso de álgebra primer año diseñado específicamente para académicamente talentosos 
9 ºgrado los estudiantes. Los temas incluyen números racionales e irracionales y operaciones; lineal, 
cuadrática, exponencial, trigonométricas y funciones racionales; resolución de ecuaciones y 
desigualdades; matrices, gráficas y geometría de triángulo recto, estadísticas, probabilidad y análisis de 
datos. La resolución de problemas y la escritura en matemáticas están estresados. Una variedad de 
estrategias de evaluación se emplean en la preparación para la prueba MCAS estado. 

Requisito: B-/ C + (con la aprobación del profesor) o mejor en 8 ª grado de matemáticas. 
 
LY301 / * LY080 ALGEBRA I 5,0 créditos de grado 9 

En este curso los estudiantes desarrollarán el dominio de las habilidades matemáticas, ampliar la 
comprensión de los conceptos matemáticos y mejorar el pensamiento lógico. Los temas incluyen: 
números racionales e irracionales, operaciones, ecuaciones lineales y cuadráticas, la definición y la 
representación gráfica de los números reales en la recta numérica, la probabilidad básica y medidas de 
tendencia central, patrones algebraicos, y el uso de fórmulas. La instrucción se enfocará en resolver 
problemas de palabras dentro de cada una de las área temática. Se hará hincapié en el desarrollo de los 
conceptos algebraicos a través de aplicaciones prácticas. Las actividades de aprendizaje se incluyen 
situaciones reales que permitan a los estudiantes a ver la relevancia de álgebra en un mundo que continúa 
dependiendo de los patrones de modelado y relaciones algebraicamente. Preparación para el MCAS y 
otras pruebas estandarizadas se destacó. 
* LY080 - En este curso, se realizan modificaciones en el plan de estudios de más arriba según lo dictado 
por los Planes de Educación Individual del estudiante. 
 
LY311 Álgebra II 5.0 CRÉDITOS GRADOS 10-11 
 
Este curso es para los estudiantes académicamente talentosos que completaron Algebra I y 
Geometría.Álgebra II y trigonometría temas se tratan en profundidad, así como las estadísticas, la 
probabilidad y el análisis de datos. El énfasis está en la notación funcional y gráfica. Los problemas se 
resuelven verbalmente, algebraica, numérica y gráficamente. Se requiere una calculadora gráfica. 
Requisito: B-/ C + (con la aprobación del profesor) o mejor promedio en materia del ejercicio anterior 
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LY312 / * LY082 Álgebra II 5.0 CRÉDITOS GRADOS 10-11 
 
Este curso está diseñado para revisar y reforzar los conocimientos adquiridos en Álgebra I y 
Geometría. Los estudiantes utilizarán estas habilidades básicas para usar el lenguaje del álgebra, se 
aplican las propiedades de los números reales, resolver ecuaciones y desigualdades, relaciones gráficas y 
funciones, analizar ecuaciones lineales y desigualdades, resolver sistemas de ecuaciones lineales, 
interpretar y analizar las estadísticas, las probabilidades de cómputo y aplicar operaciones y 
polinomios. La instrucción se enfocará en resolver problemas de palabras dentro de cada una de las áreas 
temáticas y la conexión de álgebra para aplicaciones de trabajo reales. Una calculadora gráfica se utilizará 
en este curso. 
* LY082 - En este curso, se realizan modificaciones en el plan de estudios de más arriba según lo dictado 
por los Planes de Educación Individual del estudiante. 
Prerrequisitos: Geometría / Álgebra I 
 
LY321 Geometría de Honores 5.0 CRÉDITOS GRADOS 9-10 

Este curso es para los estudiantes académicamente talentosos que completaron álgebra I en el grado 
8.Enfoque del curso es la geometría y el sentido espacial, la geometría desde una perspectiva algebraica, 
y medición. Los estudiantes analizarán las características de dos y tres objetos tridimensionales; utilizar 
diferentes sistemas de representación, incluyendo coordenadas de la geometría y la teoría de grafos, el 
uso de transformaciones y simetría para analizar situaciones matemáticas, el uso de la visualización y el 
razonamiento espacial para resolver problemas tanto dentro como fuera de las matemáticas. Los 
estudiantes estudiarán los atributos, unidades y sistemas de medida y aplicar una variedad de técnicas, 
herramientas y fórmulas para determinar medidas. Herramientas esenciales utilizados incluyen una 
regla, transportador, compás y una calculadora científica o gráfica. 

Resultado de aprendizaje? 

 
LY322 GEOMETRÍA 5.0 CRÉDITOS GRADOS 9-10 

En este curso los estudiantes desarrollarán habilidades en la aplicación de conceptos geométricos para 
resolver problemas que involucran figuras planas y sólidas. Los estudiantes aprenderán cómo integrar los 
conceptos algebraicos y geométricos a medida que dominan los siguientes temas: propiedades de figuras 
planas y sólidas; métodos deductivos de razonamiento y el uso de la lógica, las reglas de congruencia, 
similitud, paralelismo y perpendicularidad, normas de medición de ángulos en triángulos y coordinar y 
geometría transformacional. La instrucción se enfocará en resolver problemas de palabras dentro de cada 
una de las áreas temáticas. Conexión de la geometría para aplicaciones del mundo real y la preparación 
para el MCAS y otras pruebas estandarizadas se destacó. 
* LY081 - En este curso, se realizan modificaciones en el plan de estudios de más arriba según lo dictado 
por los Planes de Educación Individual del estudiante. 
Prerrequisito: Álgebra I 
 
LY331 HONORES PRE-CÁLCULO 5.0 CRÉDITOS GRADOS 11-12 

Este curso está diseñado para dar a los estudiantes una preparación a fondo en los temas necesarios para el 
estudio del cálculo. Los temas incluyen álgebra avanzada, geometría, trigonometría, geometría analítica, 
funciones elementales, incluyendo lineales, polinómicas, racionales, exponenciales, logarítmicas, 
trigonométricas, trigonométricas inversa, y por tramos definidos. La calculadora gráfica es una parte 
integral del curso. 

Requisito: B-/ C + (con la aprobación del profesor) o mejor promedio en materia del ejercicio anterior. 
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LY166 Cálculo AP              5.0 GRADO DE CRÉDITO 12 
  
El Programa de Colocación Avanzada (AP) ofrece a los estudiantes la oportunidad de cursar estudios de 
nivel universitario en la escuela secundaria y recibir colocación avanzada, créditos universitarios, o 
ambos en la universidad. Los estudiantes se preparan para el examen de Cálculo AP mayo siguiendo el 
programa de Cálculo AB. Los alumnos deben ser capaces de trabajar con funciones representadas en 
una variedad de maneras, comprender y utilizar derivados para resolver una variedad de problemas, 
comprender la integral definida como límite de sumas de Riemann y usar para resolver una variedad de 
problemas, entender el teorema fundamental del Cálculo, comunicar las matemáticas en forma oral y 
escrita, utilizar la tecnología para resolver problemas, experimentar, interpretar los resultados y verificar 
conclusiones. 

Requisito: Pre-cálculo y el departamento de la aprobación 
 

 
LY341 ÁLGEBRA III y TRIGONOMETRY 5.0 CRÉDITOS DE GRADO 12 

Este curso en temas avanzados de álgebra y trigonometría está diseñado para el estudiante universitario 
cota que ha completado satisfactoriamente Álgebra II y Geometría. Los temas incluyen: ecuaciones 
algebraicas y desigualdades; patrones y funciones, incluyendo funciones polinómicas, funciones 
racionales, secciones cónicas, funciones exponenciales y logarítmicas, funciones trigonométricas, 
geometría analítica, sistemas de ecuaciones y desigualdades; matrices determinantes; secuencias, análisis 
de datos y probabilidad. 

Prerrequisito: Álgebra II y Geometría 
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PROGRAMA DE CIENCIA 
 
El programa de ciencias busca promover tanto el interés y el conocimiento de la ciencia como una 
herramienta para resolver problemas que se utilizará en todos los aspectos de la vida. Las ofertas de 
cursos están diseñados para desarrollar en los estudiantes las habilidades y actitudes necesarias para tener 
éxito en la búsqueda de su carrera técnica y en el mundo de los académicos. 
Los estudiantes se sienten inspirados a cambiar su percepción de la ciencia a partir de algo que sucede en 
un laboratorio para un proceso que se produce en todas las facetas de la vida cotidiana. La fuerte 
correlación entre las competencias científicas y técnicas se refuerza a través del programa de cuatro años. 
Los estudiantes recibirán instrucción en y desarrollar un nivel de competencia en las siguientes áreas: 

• utilizando los métodos de consulta para participar en la investigación científica y la 
resolución de problemas tecnológicos 
• el análisis de la diversidad, la complejidad y la interconexión de la vida en la tierra 
• examinar el mundo físico que nos rodea, utilizando los métodos de las ciencias físicas 
para aprender acerca de la composición, estructura, propiedades y reacciones de la materia y las 
relaciones entre la materia y la energía 
• la aplicación y la integración de científicos, de ingeniería y / o conocimiento tecnológico 
en áreas que incluyen, pero no están limitados a: el transporte, la construcción, la comunicación, 
la hospitalidad y los servicios de salud. 

LY 401 HONORES BIOLOGÍA I - w / lab 6,0 créditos de grado 9 
 
Este curso pone énfasis en la célula como la unidad funcional de la vida. Las similitudes químicas y 
estructurales de los organismos son estudiados desde la forma más baja de vida vegetal y la vida animal 
a la persona humana. Las interacciones están diseñados para complementar los diversos conceptos de la 
biología, los cuales son estudiados en profundidad por el estudiante. Instrucción se ajusta a los 
estándares de ciencias de la vida en los Marcos del Estado de Massachusetts. 

Requisito: Debe cumplir los requisitos departamentales. 

 
LY402 / * IW BIOLOGÍA LY077 / LAB 6.0 CRÉDITOS DE GRADO 9 

Este curso se centra en los conceptos fundamentales de los procesos de la vida y de la vida. Los 
estudiantes exploran la estructura y función del cuerpo, la evolución de los organismos y la interacción de 
los organismos y su medio ambiente. El objetivo principal del curso es fomentar la comprensión de la 
diversidad y la complejidad de los organismos vivos, los estudiantes exploran temas como la fisiología de 
las plantas y de los animales; la fotosíntesis y la respiración celular; ADN, ARN y síntesis de proteínas; 
principios de la evolución, la ecología y el medio ambiente . Este curso de laboratorio enfatiza el 
desarrollo conceptual, habilidades de investigación científica y el pensamiento crítico, el análisis de datos 
y diseño experimental. Los estándares están alineados con el Marco DESE para la biología de la escuela 
secundaria. Los estudiantes desarrollarán habilidades en la escritura y el conocimiento del contenido de 
prepararse para el examen MCAS. 
* LY077 - En este curso, se realizan modificaciones en el plan de estudios de más arriba según lo dictado 
por los Planes de Educación Individual del estudiante. 
 
LY402 / * BIOLOGÍA LY077 II W / LAB 6.0 CRÉDITOS DE GRADO 10 
Un estudio detallado de la organización biológica se centra en la diversidad estructural y 
funciones. Mayor concentración implica la comparación de las características citológicas y 
fisiológicas de las formas de vida representativos. 
Prerrequisitos: Biología I 
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LY465 ECOLOGIA 2,5 CRÉDITOS GRADOS 11-12 

Este curso proporcionará un estudio en profundidad de la interacción entre los organismos y entre los 
organismos y su medio ambiente. Los estudiantes desarrollarán una comprensión de lo que es un 
ecosistema y los elementos que determinan el tipo y la cantidad de microorganismos que viven en 
ellos. Que se verá en la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera, cómo cada factor biótico ayuda a sostener la 
biosfera, y cómo los factores bióticos de la biosfera interactuar con cada una de las otras esferas. Ecología 
también se refiere a cualquier forma de biodiversidad, de la biología de las bacterias más pequeñas que el 
flujo mundial de los gases atmosféricos que están regulados por la fotosíntesis y la respiración como 
organismos respiración dentro y fuera de la biosfera. El estudio de todos los procesos de la vida ayudará a 
los estudiantes explicar y entender la adaptación y evolución de toda la vida. Análisis y síntesis fuertes se 
desarrollan y se utilizan ampliamente en todo el trabajo realizado en este curso. 
Prerrequisito: Biología y recomendación del maestro 

LY413 QUÍMICA IW / LAB 6.0 CRÉDITOS DE GRADO 10 - 11 

Este curso está diseñado para enseñar a los estudiantes a la naturaleza, composición y propiedades de la 
materia utilizando la investigación, experiencias de laboratorio, ingeniería y métodos tecnológicos. Los 
estudiantes aplicarán habilidades de pensamiento lógico en la solución de una variedad de problemas de 
química relacionada prácticos mientras investigan los temas de: propiedades de la materia, la materia y la 
energía, estructura atómica y electrónica de configuración, la organización de la tabla periódica y enlace 
atómico, las reacciones químicas; cómo difiere el calor de otras formas de energía, gases y líquidos, 
soluciones, ácidos y bases, y reacciones químicas y nucleares. La instrucción está vinculada a 
aplicaciones de laboratorio que permitan a los estudiantes demostrar una comprensión de la naturaleza de 
la materia y los productos químicos que se aplica a los materiales encontrados y situaciones que ocurren 
en sus programas técnicos y en la vida cotidiana. Los estándares están alineados con las hebras de 
química DESE. 
Prerrequisito: Álgebra I / Biología I 
 
LY411 HONORES QUÍMICA I w / lab 6.0 CRÉDITOS GRADOS 10-12 
 
Un estudio más intenso de la química, el curso cubre muchos de los mismos temas que la universidad 
Química I, pero con mayor profundidad. Otros temas incluyen la cinética, equilibrio, velocidad de las 
reacciones, producto de solubilidad, constante de ionización, equilibrando las tasas complejas y 
reacciones y la termodinámica. Todos los temas de este curso se incluyen en la Prueba de 
Aprovechamiento de Química. La resolución de problemas laboratorios semanales y tareas más intensas 
se incluyen en esta clase. 

Prerrequisito: Álgebra I / Biología I 

LY406 HONORES Anatomía y Fisiología - w / laboratorio 6,0 CRÉDITOS GRADOS 11-12 
 
Células y tejidos niveles de organización se presentan como la base para comprender los órganos y 
sistemas de órganos. Las actividades de laboratorio incluyen tanto las disecciones reales y virtuales. Este 
curso está recomendado para estudiantes que planean entrar en la enfermería o el médico y / o cualquier 
estudiante que tenga el deseo de aprender más sobre el cuerpo humano. 

Prerrequisitos: Biología de Honores I o Biología I / Química I 

 
LY424 FÍSICA IW / LAB 6.0 CRÉDITOS DE GRADO 12 

Este curso integra los principios de la física con la experimentación de laboratorio y aplicaciones para 
resolver problemas. Los estudiantes aprenderán a aplicar habilidades de pensamiento lógico en la solución 
de diversos problemas científicos prácticos y teóricos. Las unidades de estudio incluyen: movimiento, 
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fuerzas, vectores; impulso; obra, energía, máquinas simples, la energía, el movimiento circular, el 
magnetismo, el centro de gravedad, el sonido y la luz. Alineado con la Ciencia y la Tecnología Marco 
Curricular de Massachusetts, estos temas se exploran desde un enfoque mecánico, fluido, eléctrico y 
térmico sistemas. Instrucción física está vinculada a las aplicaciones reales de laboratorio que permiten a 
los estudiantes a relacionar los principios y procedimientos de la física para su área comercial técnica, así 
como la vida cotidiana. 
Prerrequisito: Álgebra I 
 
LY420 HONORES FÍSICA I w / lab 6.0 CRÉDITOS GRADOS 11-12 
 
Este curso pone énfasis en los aspectos de resolución de problemas de la mecánica clásica de Newton, 
que incluye el movimiento rectilíneo y curvilíneo. El calor, ondas, sonido, luz y conceptos ópticos 
también son estudiados en profundidad. Laboratorios se llevan a cabo durante todo el año para 
complementar el trabajo del curso. 

Prerrequisito: Álgebra I 
 

LY126 AP FÍSICA BW / LAB 6.0 CRÉDITOS DE GRADO 12 

Cursos AP Física B están diseñados por el College Board en paralelo cursos de física de nivel 
universitario que ofrecen una introducción sistemática a los principios fundamentales de la física y hacen 
hincapié en la resolución de problemas sin cálculo. El contenido del curso incluye la mecánica, incluye 
temas de física clásica y moderna. Laboratorios se llevan a cabo durante todo el año para complementar el 
trabajo del curso. 
Prerrequisito: Álgebra II 
 
LY408 BIOLOGÍA MARINA W / LAB 3.0 CRÉDITOS GRADOS 11-12 

Este curso se centra en la vida marina típica de las aguas de Nueva Inglaterra. Los estudiantes estudian 
una variedad de organismos locales, como las esponjas, medusas, almejas, cangrejos y peces. Ambos 
especímenes vivos y conservados se estudian como los estudiantes aprenden sobre la estructura y función 
de la vida en los océanos. Otros temas incluyen el estudio de las aguas del océano, las corrientes, las olas, 
la contaminación, la minería marina, y la influencia del hombre sobre el medio marino. 
Prerrequisitos: Biología I 
 
LY415 BIOTECNOLOGÍA PRÁCTICAS w / laboratorio 3,0 CRÉDITOS GRADOS 11-12 
 
Este curso ofrece una introducción a las prácticas biotecnológicas actuales. La teoría de la biotecnología, 
junto con la experiencia práctica de laboratorio, proporciona al estudiante un contexto general de la 
industria de la biotecnología. Las empresas de biotecnología siguen las buenas prácticas de fabricación 
actuales (cGMP), que están reguladas por la Administración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA).Gestión de datos CGMP calidad, los edificios y el diseño, materiales y personal de los requisitos, 
la instalación y equipos de limpieza, controles de producción y de proceso, empaque, etiquetado, manejo 
de quejas, y el mantenimiento de registros. Junto con los reglamentos de la teoría y del gobierno son las 
habilidades generales de laboratorio. Estas habilidades incluyen la preparación de soluciones, 
mediciones de pH, técnicas microbiológicas, la espectroscopia, la determinación de proteínas, y técnicas 
de separación (filtración, centrifugación, cromatografía, y / o electroforesis). Además, los estudiantes 
aprenden lo que se dispone de una educación de la biotecnología oportunidades de trabajo. Los 
diferentes carreras que se ofrecen en las empresas de biotecnología son posiciones en la fabricación, 
control de calidad (QC), Garantía de Calidad (QA), regulatorio y / o de Investigación y Desarrollo (I + 
D). 

Prerrequisitos: Química o inscritos en Química 



43 
 

PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIALES 
 
El programa de estudios sociales se ha diseñado para proporcionar a los estudiantes LVTI con la 
oportunidad de desarrollar sus capacidades analíticas en una variedad de cursos. La meta del programa es 
preparar a los estudiantes para llevar a cabo los derechos y responsabilidades de la ciudadanía, para entrar 
en el mundo del trabajo, y para lograr una educación universitaria. 
Alineado con la Historia y Estudios Sociales Marco Curricular de Massachusetts, los cursos abordarán las 
seis ramas de aprendizaje identificados en los marcos. Todo el trabajo de curso se presenta a través de las 
lentes de: 

• tiempo, la continuidad y el cambio 
• personas y ambientes 
• poder y participación 
• producción y distribución 
• culturas e identidades 
• interdependencia 

LY200 HONORES HISTORIA MUNDIAL II (c.1750-) 5.0 CRÉDITOS DE GRADO 9 
 
Este curso de estudio desafiante abarca el surgimiento de los estados nacionales en Europa y las raíces 
económicas y políticas del mundo moderno. Los estudiantes estudiarán los orígenes y consecuencias de 
la Revolución Industrial, 19 ª reforma política del siglo en Europa occidental, y el imperialismo en 
África, Asia y América del Sur. Ellos aprenderán las causas y consecuencias de los grandes 
acontecimientos militares y económicos del siglo pasado, incluyendo la I Guerra Mundial, la Gran 
Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y las revoluciones rusa y china. Por último, los 
alumnos estudiarán el auge del nacionalismo y la continua persistencia de los conflictos políticos, 
étnicos y religiosos en muchas partes del mundo. 

Los estudiantes de honores deben poseer fuertes habilidades de escritura y deben estar dispuestos a 
realizar una investigación independiente, lea los materiales complementarios, analizar los documentos, y 
completar los proyectos asignados. 

Requisito: B + o mejor promedio en materia del ejercicio anterior. 
 

LY201 HISTORIA MUNDIAL II (C 1750 -) 5.0 CRÉDITOS DE GRADO 9 

Este curso de estudio abarca el surgimiento del Estado-nación en Europa y las raíces económicas y 
políticas del mundo moderno. Los estudiantes estudiarán los orígenes y consecuencias de la Revolución 
Industrial, 19 ª reforma política del siglo en Europa occidental, y el imperialismo en África, Asia y 
América del Sur. Ellos aprenderán las causas y consecuencias de los grandes acontecimientos militares y 
económicos del siglo pasado, incluyendo la I Guerra Mundial, la Gran Depresión, la Segunda Guerra 
Mundial, la Guerra Fría y las revoluciones rusa y china. Por último, los alumnos estudiarán el auge del 
nacionalismo y la continua persistencia de los conflictos políticos, étnicos y religiosos en muchas partes 
del mundo. 

 
LY210 HONORES EE.UU. HISTORIA I (1763-1877) 5.0 CRÉDITOS DE GRADO 10 
 
Este curso ofrece a los estudiantes capaces y ambiciosos con oportunidades de participar en el trabajo 
avanzado de investigación, de análisis, valoración y evaluación de nuestra historia desde el camino a la 
independencia hasta finales del siglo XIX. Se espera que cada estudiante a desarrollar la sensibilidad 
para el pensamiento inteligente crítica sobre cuestiones de interés histórico nacional. El curso incluye 
lectura seleccionada, independiente de investigación y redacción de informes. El estudiante se pondrá en 
conocimiento del tremendo impacto varios grupos e individuos han hecho en el desarrollo de nuestro 
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país como una nación única. Se hacen esfuerzos para aumentar la conciencia de los estudiantes de las 
tradiciones, principios e instituciones de esta nación. 

Los estudiantes de honores deben poseer fuertes habilidades de escritura y deben estar dispuestos a 
realizar una investigación independiente, lea los materiales complementarios, analizar los documentos, y 
completar los proyectos asignados. 

Requisito: B + o mejor promedio en materia del ejercicio anterior. 
 
LY211 EE.UU. HISTORIA I (1763-1877) 5.0 CRÉDITOS DE GRADO 10 

El período de interés desde 1763-1877 se tratará en EE.UU. Historia I. El curso examina los orígenes 
históricos e intelectuales de los Estados Unidos durante las épocas revolucionarias y Constitucionales. El 
marco básico de la democracia estadounidense y los conceptos básicos del gobierno de Estados Unidos 
como la soberanía popular, el debate entre el federalista y anti-federalista sobre la ratificación de la 
Constitución, la separación de poderes, la creación de partidos políticos, y los derechos individuales serán 
estudiados. Además, se hará hincapié en los cambios económicos y sociales que se produjeron durante ese 
periodo de tiempo, así como el curso y las consecuencias de la expansión hacia el oeste. Por último, los 
estudiantes aprenderán sobre el crecimiento de conflicto seccional, cómo el conflicto seccional condujo a 
la Guerra Civil y las consecuencias de la Guerra Civil, incluyendo la Reconstrucción. Mapa habilidades, 
leer e interpretar tablas y gráficos y la utilización de materiales de primera se cubrirán. Los estudiantes 
desarrollarán habilidades en la escritura y el conocimiento de contenido con el fin de prepararse para el 
examen MCAS Historia. 

 
LY 230 HONORES EE.UU. HISTORIA II ( 1877-presente) 5.0 CRÉDITOS DE GRADO 11 
 
Este curso es una continuación de Honores EE.UU. Historia, con el mismo grado de intensidad 
exigida.Los estudios comienzan con el siglo XX y continúa hasta nuestros días, haciendo hincapié en el 
papel cambiante de Estados Unidos en el mundo. Selección de lecturas, proyectos especiales, y los 
informes - tanto escritas como orales - se requiere de los estudiantes que toman este curso avanzado. Los 
estudiantes de honores deben poseer fuertes habilidades de escritura y deben estar dispuestos a realizar 
una investigación independiente, lea los materiales complementarios, analizar los documentos, y 
completar los proyectos asignados. 

Requisito: B-o mejor en EE.UU. Honores Historia o B + o mejor en la historia de EE.UU. I. 

 
LY231 EE.UU. HISTORIA II (1877-presente) 5.0 CRÉDITOS DE GRADO 11 

Historia de los EE.UU. II cubrirá la geografía y la historia de los Estados Unidos a partir de 1877-presente 
mediante la presentación del desarrollo económico, social, cultural y política del país a lo largo de las 
épocas. Se abordarán todos los aspectos de la vida americana que incluye el impacto del arte, la música, la 
religión, los negocios, la industria, la política y la economía global. Como los estudiantes investigan los 
principales acontecimientos que han dado forma a América y al mundo durante los últimos 125 años, van 
a demostrar una comprensión de las cuestiones morales, religiosas y éticas en torno a los temas del curso, 
las causas y el impacto de la guerra sobre la configuración del mundo tal como lo conocemos ella, las 
ideas que han desafiado el status quo y las instituciones creadas durante este período de tiempo que 
satisfacía las necesidades de la gente y se regula su actividad. Los estudiantes explorarán la historia a 
través de un análisis de los documentos de fuentes primarias: van a analizar y evaluar las múltiples 
perspectivas y desarrollar y articular sus propios puntos de vista en la preparación para el examen MCAS 
Historia. 
Requisito: EE.UU. Historia 
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LY235A HISTORIA 20 TH SIGLO 2.5 CRÉDITOS DE GRADO 12 
 
Este curso se centra en los acontecimientos que dieron forma al mundo moderno y el papel dominante 
de Estados Unidos en el mismo. 
 

LY261 2,5 SOCIOLOGÍA CRÉDITOS DE GRADO 12 
 
Este curso electivo de nivel universitario es un estudio fáctico de la estructura sociológica. Las 
funciones, el significado y los procesos de las subculturas sociedades, las costumbres y las instituciones 
son examinados.Las siguientes áreas se estudian: el hombre y su entorno (cultura, sociedad, etc), el 
patrimonio cultural, la interacción social, problemas de personalidad. 
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PROGRAMA DE ESTUDIANTES DEL IDIOMA INGLÉS 

LY812     ESL A  5.0 CRÉDITOS  DE GRADO  9-12 

Este curso está diseñado para estudiantes que están aprendiendo inglés en el nivel de dominio del Inglés 
Beginning. La instrucción se enfoca en la comunicación oral / auditiva, así como el desarrollo de la 
lectura, comprensión de lectura y habilidades de escritura. El curso se basa en los resultados de 
competencia a partir de la Massachusetts Dominio del Idioma Inglés y puntos de referencia (ELPBO) 
documento. 
 
LY813         ESL B                                                                       5.0 CRÉDITOS          DE GRADO 11-12 

Este curso es para estudiantes que están aprendiendo inglés en el nivel de dominio del Intermedio 
Temprano, con énfasis en el aumento de la fluidez de Inglés oral, la comprensión y el desarrollo del 
vocabulario y de las aplicaciones de lectura gramaticales. El curso se basa en los resultados de 
competencia intermedio inicial del Massachusetts Dominio del Idioma Inglés y puntos de referencia 
(ELPBO) documento. 
 
LY814          ESL C                                                                   5.0 CRÉDITOS         DE GRADO  9-12 

Este curso es para estudiantes que están aprendiendo inglés a nivel intermedio. Mientras la conversación y 
fluidez oral todavía se practican, se pone mayor énfasis en la comprensión oral, lectura y escritura, así 
como un estudio en profundidad de los géneros literarios. Prepara al estudiante para el aula ordinaria, 
siguiendo el plan de estudios estándar de ELA con las modificaciones que sean necesarias y los resultados 
intermedios de competencia de la Massachusetts Dominio del Idioma Inglés y puntos de referencia 
(ELPBO) documento. 
 

 LY815         ESL D                                                                      5.0 CRÉDITOS         DE GRADO  9- 12 

Este curso está diseñado para estudiantes que están aprendiendo inglés transición a reforzar los temas que 
se enseñan en la corriente principal de la clase de Inglés. Se pone énfasis en la literatura, la lectura y la 
escritura. Este curso se toma en combinación con un curso estándar de Inglés y modificaciones se 
proporcionan según sea necesario. 
 

 LY824       SEI GEOMETRY B/C                                            5.0 CRÉDITOS           DE GRADO  10 

Los estudiantes pre-intermedio e intermedio ELL adquirir y demostrar el conocimiento de los conceptos, 
las definiciones y lenguaje geométrico, y se extendió con la introducción de los conceptos geométricos en 
un formato estructurado. Los temas de geometría plana y sólida incluirán plano de coordenadas, la 
perpendicularidad, las desigualdades, la congruencia, similitud, paralelismo, círculos, polígonos, áreas de 
regiones poligonales, y volúmenes de sólidos. Se proporciona una introducción a coordinar las funciones 
de geometría y trigonometría. El curso se basa en los estándares curriculares Massachusetts geometría 
seleccionada y los resultados de competencia intermedio inicial del Massachusetts Proficiency y puntos de 
referencia del Idioma Inglés (ELPBO). 
 

  LY825      SEI ALGEBRA I  B/C                                           5.0 CRÉDITOS            DE GRADO  9 

Este curso es para estudiantes de Pre-Intermedio e Intermedio ELL. Los temas incluyen propiedades, 
múltiples formas, solución de ecuaciones, números racionales y sus aplicaciones, ecuaciones y 
desigualdades, relaciones lineales y desigualdades, polinomios, factorización, expresiones racionales, 
funciones y gráficas y estadística y probabilidad. El papel de la calculadora científica como herramienta de 
resolución de problemas se destacó y se integran en las lecciones y ejercicios a lo largo del curso, mientras 
que la calculadora gráfica y software de gráficos de ordenador se tratan en cierta medida. El curso se basa 
en los estándares seleccionados Massachusetts Álgebra curriculares y el Intermedio Temprano y los 
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resultados intermedios de competencia de la Massachusetts Proficiency y puntos de referencia del Idioma 
Inglés (ELPBO). 
 

LY826         SEI ALGEBRA II   B/C                                       5.0 CRÉDITOS           DE GRADO 11 

Los estudiantes pre-intermedio e intermedio ELL adquirir y demostrar el conocimiento de los conceptos, 
las definiciones y lenguaje algebraico con un enfoque particular en las funciones, gráficos y análisis de 
datos. Temas integrados incluyen sentido de los números, los patrones, relaciones, funciones, geometría, 
medición, análisis de datos, estadística y probabilidad. Este curso se basa en los estándares seleccionados 
Massachusetts Álgebra curriculares y el Intermedio Temprano y los resultados intermedios de 
competencia de la Massachusetts Proficiency y puntos de referencia del Idioma Inglés (ELPBO). 
 
LY833    SEI  BIOLOGY C                                                       5.0 CRÉDITOS            DE GRADO 9 

Este curso para los estudiantes que están aprendiendo inglés intermedio ofrece una visión general de los 
temas de biología. Los estudiantes aprenderán los conceptos básicos relacionados con Ciencias de la Vida. 
El foco principal de instrucción será en las partes del cuerpo y el funcionamiento de los sistemas del 
cuerpo. Se pondrá énfasis en el desarrollo del lenguaje a través de estos temas. El plan de estudios de la 
ciencia normal se seguirá con las modificaciones previstas, según sea necesario, el uso de materiales de 
ESL suplementarios. Se valorará la experiencia de laboratorio se incluirá. El curso se basa en los 
estándares curriculares seleccionados Massachusetts Biología y los resultados de competencia intermedio 
inicial del Massachusetts Proficiency y puntos de referencia del Idioma Inglés (ELPBO). 
 

LY840    SEI INTRO TO U.S. HISTORY  I                             5.0 CRÉDITOS          DE GRADO 10 

Este curso está diseñado para los estudiantes principiantes que están aprendiendo inglés. Ofrece una 
visión general de la historia y el desarrollo de los Estados Unidos desde la época colonial hasta la Guerra 
Civil. El curso se basa tanto en Massachusetts US History estándares curriculares seleccionados y los 
resultados de competencia a partir de la Massachusetts Proficiency y puntos de referencia del Idioma 
Inglés (ELPBO). 
 

LY843    SEI U.S HISTORY I B                                                 5.0 CRÉDITOS     DE GRADO 10 

Este curso está diseñado para estudiantes que están aprendiendo inglés Intermedio Temprano. Ofrece una 
visión general de la historia y el desarrollo de los Estados Unidos desde la época colonial hasta la Guerra 
Civil. Los estudiantes aprenderán sobre el impacto que diversas personas y culturas han tenido en el 
desarrollo social, político y económico de los Estados Unidos. El curso se basa en los estándares 
curriculares Massachusetts Historia EE.UU. seleccionados y los resultados de competencia intermedio 
inicial del Massachusetts Proficiency y puntos de referencia del Idioma Inglés (ELPBO) 

 

LY844     SEI U.S. HISTORY I C                                                  5.0 CRÉDITOS      DE GRADO 10 

Este curso está diseñado para estudiantes que están aprendiendo inglés intermedio. Ofrece una visión 
general de la historia y el desarrollo de los Estados Unidos desde la época colonial hasta la Guerra Civil. 
Los estudiantes aprenderán sobre el impacto que diversas personas y culturas han tenido en el desarrollo 
social, político y económico de los Estados Unidos. El curso se basa tanto en Massachusetts US History 
estándares curriculares seleccionados y los resultados de competencia intermedio inicial del 
Massachusetts Proficiency y puntos de referencia del Idioma Inglés (ELPBO). 
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LY845     SEI U.S. HISTORY II C                                                  5.0   CRÉDITOS   DE GRADO 11 

Este curso para los estudiantes que están aprendiendo inglés intermedio ofrece una visión general de la 
historia y el desarrollo de los Estados Unidos desde la Guerra Civil hasta la actualidad. Los estudiantes 
aprenderán sobre el impacto que diversas personas y culturas han tenido en el desarrollo social, político 
y económico de los Estados Unidos. El curso se basa tanto en Massachusetts US History estándares 
curriculares seleccionados y los resultados intermedios de competencia de la Massachusetts Proficiency 
y puntos de referencia del Idioma Inglés (ELPBO). 
 

LY847     SEI WORLD HISTORY 2                                                5.0   CRÉDITOS   DE GRADO 9 

Este curso de estudio para los estudiantes que están aprendiendo inglés cubre el auge del Estado-nación 
en Europa y las raíces económicas y políticas del mundo moderno. Los estudiantes estudiarán los 
orígenes y consecuencias de la Revolución Industrial, la reforma política del siglo 19 en Europa 
Occidental, y el imperialismo en África, Asia y América del Sur. Ellos aprenderán las causas y 
consecuencias de los grandes acontecimientos militares y económicos del siglo pasado, incluyendo la I 
Guerra Mundial, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y las revoluciones rusa 
y china. Por último, los alumnos estudiarán el auge del nacionalismo y la continua persistencia de los 
conflictos políticos, étnicos y religiosos en muchas partes del mundo. 
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Programa de Idiomas Extranjeros 
 
Alineado con las Estructuras Curriculares de Massachusetts, el programa español prepara a los estudiantes 
para: 

• utilizar las habilidades de comunicación de escuchar, hablar, leer y escribir 
• adquirir conocimientos y comprensión de otras culturas 
• desarrollar una idea de la naturaleza del lenguaje y la cultura mediante la comparación de 
su propio idioma y cultura a otra 
• hacer conexiones con otras áreas temáticas y adquirir información 
• participar en las comunidades en el país y en todo el mundo en otro idioma 

Español 
 
LY501 ESPAÑOL I 5,0 créditos de grado 11 
Este curso está diseñado para introducir a los estudiantes a la lengua y la cultura españolas. Además, los 
estudiantes serán introducidos a la voz y las expresiones básicas que sirvan de fundamento para el 
desarrollo de habilidades de comunicación. Se hace hincapié en el desarrollo de escucha y pronunciación 
habilidades, estructura gramatical, y comienzan las técnicas de lectura y escritura. Los estudiantes 
desarrollan fluidez en el uso de frases básicas en la comunicación diaria con el fin de proveer y obtener 
información, expresar sentimientos y emociones, y el intercambio de información. La instrucción se 
planeó con el fin de aumentar la capacidad de los estudiantes para leer el material simple y redactar 
comunicaciones cortas dentro de los límites de las estructuras y vocabulario aprendido. Los instructores 
usan una variedad de representaciones visuales y la tecnología para complementar el trabajo de clase y los 
materiales textuales. 
 
LY504 ESPAÑOL II 5.0 CRÉDITOS DE GRADO 12 
Este curso comienza con una revisión exhaustiva de la gramática y el vocabulario cubiertas en Español I y 
sigue haciendo hincapié en las habilidades lingüísticas principales, mientras que la introducción de 
patrones estructurales cada vez más complejos. Se pone énfasis en escuchar, hablar, vocabulario y 
expresión para la comunicación personal y la comprensión del mundo de habla española. 
Prerrequisitos: Español I 
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ELECTIVAS 
 
LY759 SALUD 2.5 CRÉDITOS GRADOS 9 
Este curso es una introducción básica a la salud. Incluye el crecimiento y desarrollo, salud mental / 
emocional, la salud personal, la vida familiar y la nutrición de la salud, prevención y control de 
enfermedades, la salud de los consumidores, el consumo de drogas y el abuso, y la salud y la gestión de la 
comunidad. 
 
LY761 EDUCACIÓN FÍSICA 2.5 CRÉDITOS GRADOS 9 
El objetivo sobre-todo el programa de educación física LVTI es promover un sentido de auto-conciencia 
y el bienestar de todos nuestros estudiantes. Las actividades de este programa integrado están diseñados 
para desarrollar una mente sana en un cuerpo sano que ayude a cada estudiante para cumplir con los retos 
diarios de los aspectos mentales, emocionales, sociales y físicos de la salud. Durante el desarrollo de las 
habilidades y técnicas en una variedad de actividades físicas para toda la vida, los estudiantes 
desarrollarán una comprensión y apreciación del valor del juego limpio y el espíritu deportivo. 
LYEE00 inserción profesional / Emprendimiento 2.5 CRÉDITOS DE GRADO 12 

PROGRAMAS TÉCNICOS 
 
Instituto Técnico Vocacional Lynn se compromete a proporcionar a sus estudiantes con el más 
alto nivel de instrucción de salud y seguridad a lo prescrito en Strand I de la Educación 
Profesional Técnica Massachusetts Marcos (VTEC). 

Dentro de cada programa técnico, los estudiantes recibirán en curso la instrucción en seguridad 
personal y la tienda. Los estudiantes serán responsables de definir y demostrar la normativa 
sanitaria y de seguridad específicos de los programas y prácticas, además de ser capaz de 
demostrar las respuestas correctas a las situaciones que amenazan la salud y la seguridad. Los 
estudiantes serán evaluados anualmente en cada programa técnico en la adquisición de 
conocimientos sobre la salud y seguridad específico tienda y habilidades. 

Asistencia Financiera 
Instituto Técnico Vocacional Lynn está comprometida con el éxito de todos sus estudiantes. A ningún 
estudiante se le negará el acceso a un programa técnico basado en la imposibilidad de cumplir con las 
obligaciones financieras asociadas a las herramientas / los suministros necesarios para la participación en 
el programa.Los padres / tutores pueden solicitar al director / directora para obtener ayuda. 
 
Programas Técnicos 
Cada estudiante en los grados 10 a 12 se especializa en un programa técnico basado en sus / sus intereses 
y habilidades. A continuación se presentan los dieciséis programas técnicos: 
 
Reparación y Acabado Automotriz Comunicaciones Gráficas 
Tecnología Automotriz Salud Ayudar 
Carpintería Fabricación de metales y participación enTecnología 
Cosmetología Plomería 
Artes Culinarias Pre-Ingeniería 
Educación de la Primera Infancia Precision Machining 
Electricidad Desarrollo y Programación Web 
Electrónica Radio y Televisión Abierta 
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CURSOS CVTE EMBEBIDOS 
 
LY762 EDUCACIÓN FÍSICA / SALUD 0.5 CRÉDITOS GRADOS 10-12 
El curso, integrado en el programa técnico del estudiante, es el de promover un sentido de auto-conciencia 
y el bienestar de todos nuestros estudiantes. Las actividades de este programa integrado están diseñados 
para desarrollar una mente sana en un cuerpo sano que ayude a cada estudiante para cumplir con los retos 
diarios de los aspectos mentales, emocionales, sociales y físicos de la salud. Durante el desarrollo de las 
habilidades y técnicas en una variedad de actividades físicas para toda la vida, los estudiantes 
desarrollarán una comprensión y apreciación del valor del juego limpio y el espíritu deportivo. 
 
LY608 COMPUTADORA GRADO 9 
Este curso se dirige a Strand 6 y está diseñado para proporcionar experiencias de instrucción y de 
desarrollo de habilidades para que los estudiantes serán capaces de demostrar su destreza en el uso de 
equipos y aplicaciones y obtener una comprensión de los conceptos subyacentes de hardware, software y 
conectividad. La adquisición de conocimientos informáticos inherentes a las técnicas de procesamiento de 
textos, organización de los datos, el uso de representaciones fotográficas, proyectos de investigación y 
otras actividades basadas en proyectos está cubierto. Los estudiantes se muestran el uso responsable de la 
tecnología y presentó una comprensión de la ética y las cuestiones de seguridad en el uso de los medios 
electrónicos. Se les proporciona una comprensión de cómo las computadoras se utilizan para aumentar la 
eficiencia, precisión y profesionalismo en la industria que proporciona la capacidad de utilizar la 
tecnología para la investigación, resolución de problemas y la comunicación en el lugar de trabajo Este 
curso está integrado en su programa exploratorio. 
 
LYCGEX ORIENTACIÓN PROFESIONAL DE GRADO 9 
El propósito de esta rotación en exploratoria es guiar al estudiante a través del proceso de toma de 
decisiones de carrera y la planificación de carrera. Incluirá una Autoevaluación y ayudar a determinar los 
intereses individuales de los estudiantes. Éstos serán utilizados para que coincida con estos intereses a las 
ocupaciones y las opciones de formación de educación superior, incluyendo la universidad. Los 
estudiantes se familiarizarán con los recursos de planificación de la carrera, identificar sus intereses 
personales y los rasgos de personalidad y combinar estos intereses a la selección de cursos académicos y 
técnicos y ocupaciones futuras y.Además, se llevará a cabo la investigación en el trabajo, identificar las 
necesidades educativas / de entrenamiento que incluyen habilidades / capacidades necesarias para 
profesiones específicas, la investigación de los ingresos futuros potenciales y participar en las actividades 
de establecimiento de metas. 
 
LYCV01 CVTE Strands 1 0.5 CRÉDITOS GRADOS 10-12 
Capítulo 1: Salud y seguridad: Los estudiantes entenderán la seguridad, la OSHA y las regulaciones de la 
EPA en cuanto a su campo de la técnica elegida en este curso integrado en su programa técnico. En el 
grado 11, los estudiantes deben y pasar la certificación OSHA 10 horas. 
 
LYCV01a CVTE HILOS 1 GRADO 9 
Capítulo 1: Salud y seguridad: Los estudiantes entenderán la seguridad, la OSHA y las regulaciones de la 
EPA en cuanto a su ámbito técnico elegido en este curso integrado en su programa exploratorio. 
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LYCV45 CVTE Strands 4 Y 5 0.5 CRÉDITOS GRADOS 10-12 
Strand 4: Habilidades de Empleabilidad: Los estudiantes entenderán las habilidades importantes que se 
requieren para convertirse en un empleado valioso en su campo técnico elegido. 
 
Strand 5: Gestión y Emprendimiento Habilidades: Los estudiantes entenderán el proceso de gestión 
El programa utiliza el aprendizaje activo a emplear variadas habilidades académicas y técnicas en 
situaciones reales. Mientras que uno de los enfoques principales mentiras de instruir a los estudiantes 
sobre cómo iniciar y operar una empresa de negocios, los estudiantes también aprenden y aplican 
habilidades valiosas de muchas materias académicas. Las habilidades verbales y sociales se desarrollan a 
través de la realización de proyectos en grupo y presentaciones independientes. Los estudiantes 
aprenderán la gestión de tareas para coordinar los proyectos de corto y largo plazo necesarias en el 
programa. Se necesitan habilidades matemáticas para calcular y resolver los problemas que surgen en 
situaciones de negocios. Los estudiantes deben obtener la lectura de la maestría para analizar y evaluar el 
material de lectura y aplicar la información a su proyecto. El pensamiento crítico se desarrolla y se 
fomenta a través de proyectos variados y ejercicios de resolución de problemas. Se abordarán la 
conciencia cultural y la responsabilidad cívica. Este curso está integrado en su programa técnico. 
 
LYCV45a CVTE HILOS DE 4 Y 5 DE GRADO 9 
Strand 4: Habilidades de Empleabilidad: Los estudiantes entenderán las habilidades importantes que se 
requieren para convertirse en un empleado valioso en su campo técnico elegido. 
 
Strand 5: Gestión y Emprendimiento Habilidades: Los estudiantes entenderán el proceso de gestión 
El programa utiliza el aprendizaje activo a emplear variadas habilidades académicas y técnicas en 
situaciones reales. Mientras que uno de los enfoques principales mentiras de instruir a los estudiantes 
sobre cómo iniciar y operar una empresa de negocios, los estudiantes también aprenden y aplican 
habilidades valiosas de muchas materias académicas. Las habilidades verbales y sociales se desarrollan a 
través de la realización de proyectos en grupo y presentaciones independientes. Los estudiantes 
aprenderán la gestión de tareas para coordinar los proyectos de corto y largo plazo necesarias en el 
programa. Se necesitan habilidades matemáticas para calcular y resolver los problemas que surgen en 
situaciones de negocios. Los estudiantes deben obtener la lectura de la maestría para analizar y evaluar el 
material de lectura y aplicar la información a su proyecto. El pensamiento crítico se desarrolla y se 
fomenta a través de proyectos variados y ejercicios de resolución de problemas. Se abordarán la 
conciencia cultural y la responsabilidad cívica. Este curso está integrado en su programa exploratorio. 
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REPARACIÓN DE COLISIÓN AUTOMOTRIZ Y ACABADO 
El Automotive Collision Repair y el Programa de Terminación es una de tres años NATEF intensivos 
(Fundación Nacional Técnico Automotriz Educación) Programa de formación certificada que hace 
hincapié en la aplicación de habilidades en todas las áreas de comercio colisión automovilística. Este 
programa ofrece capacitación con la última tecnología que utiliza las experiencias prácticas en todos los 
aspectos de la reparación y el reacondicionamiento incluyendo el trabajo de chapa, alineación unibody, 
soldadura MIG, de reparación de colisiones, la estimación computarizado y la pintura de acabado del 
vehículo. Este programa se encuentra en el proceso de "ser verde" mediante la aplicación de base de agua 
de pintura en el programa. 
 
El programa exploratorio noveno grado enfatiza seguridad en el taller y los conocimientos básicos 
necesarios en el comercio de colisión de automóviles. Además, se ofrece instrucción en el uso de las 
herramientas y los procedimientos de solicitud. El uso de demostraciones visuales y experiencias 
prácticas proporcionar a los estudiantes una excelente introducción a una carrera en este apasionante 
campo. 
 
LYAC09 AUTO Reparación y Acabado de 2,5 créditos de grado 9 
 
LYAC10 AUTO Reparación y Acabado de 10 créditos de grado 10 
 
LYAC11 AUTO Reparación y Acabado de 15 créditos de grado 11 
 
LYAC12 AUTO Reparación y Acabado de 15 créditos de grado 12 
Los estudiantes que seleccionan reparación de colisión automotriz y acabado como su curso de estudio 
serán proporcionados con la instrucción y experiencias que les permitan aplicar y demostrar la 
adquisición de las competencias en las siguientes áreas: 

• El uso adecuado de las herramientas de medición, herramientas manuales y eléctricas 
• Inspección y reparación de los marcos 
• Preparación y ejecución de un plan de reparación 
• Reparación y ajuste de los paneles exteriores 
• Acabado y pintura carrocerías de automóviles 
• Reparación de componentes mecánicos y eléctricos 
• Reparación de plásticos y el uso de adhesivos 
• Oportunidad de ganar S/P2 Seguridad y Certificado de Capacitación Prevención de la 
Contaminación 
• OSHA 10 horas del día, los primeros auxilios y CPR Certificaciones 
• Certificación SP2 
• EPA GH Pintor Certificación 

Las oportunidades de empleo una vez completado el programa incluyen, pero no están limitados a: 

• Educación postsecundaria en Tecnologías de Reparación de Colisiones 
• Elegible para solicitar; Instituto Nacional ASE for Automotive Service Excellence, 

Crédito comercial de un año hacia el requisito de dos años 

• ASE Certificación 
• pintor de automóviles 
• ensamblador de automóviles 
• técnico de marco 
• detallista de automóviles 
• concesionario persona prep 
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• estimador de seguros 
• instalador de vidrio 
• especialista en piezas 
• pintar técnico 
• equipos de carrocerías de automóviles vendedor 
• ajustador de reclamos de seguros 
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TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ 
 
El Programa de Tecnología Automotriz diseñado para proporcionar a los hombres y mujeres jóvenes con 
los conocimientos y habilidades de pensamiento crítico necesarias para satisfacer las crecientes demandas 
de la industria de la automoción. Los estudiantes son entrenados para diagnosticar y reparar problemas de 
automoción en un ambiente de taller totalmente equipado utilizando ayudantes de formación, así como los 
clientes y los vehículos donados. Este interesante programa de tres años es un NATEF (Fundación 
Nacional Técnico Automotriz Educación) Programa de capacitación certificada y los instructores tienen 
ASE (Automotive Service Excellence) Certificaciones. Los estudiantes reciben instrucción en curso en la 
seguridad personal y la tienda y será capaz de demostrar las respuestas correctas a las situaciones que 
amenazan la salud y la seguridad. 
 
Grado nueve estudiantes exploratorios son introducidos a las diversas oportunidades disponibles en el 
sector de la automoción. Los estudiantes reciben instrucción a fondo en la seguridad personal y la tienda, 
la identificación de herramientas básicas y el funcionamiento del equipo de la tienda. Aprendizaje Hands-
on se acentúa. 
 
TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ LYAT09 9 2,5 créditos de grado 9 
TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ LYAT10 10 10 CRÉDITOS DE GRADO 10 
TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ LYAT11 11 15 CRÉDITOS DE GRADO 11 
TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ LYAT12 12 15 CRÉDITOS DE GRADO 12 
 
Los estudiantes que eligen la tecnología del automóvil como su curso de estudio recibirán en curso la 
instrucción en seguridad personal y la tienda. Ellos serán responsables de definir y demostrar los 
reglamentos y las prácticas de salud y seguridad relacionados, además de ser capaz de demostrar las 
respuestas correctas a las situaciones que amenazan la salud y la seguridad. Los estudiantes serán 
evaluados anualmente en la seguridad y los procedimientos de compras. Estudiantes de tecnología de 
automoción participarán en la OSHA 10 horas de seguridad y programa de capacitación en salud. 
Los jóvenes hombres y mujeres que eligen la tecnología del automóvil como su curso de estudio serán 
proporcionados con la instrucción y experiencias que les permitan aplicar y demostrar la adquisición de 
las competencias en las siguientes áreas: 

• Demostrar los procedimientos de medición adecuados 
• Demostrar el uso correcto de las herramientas manuales y eléctricas 
• Diagnóstico y reparación de sistemas de dirección y suspensión 
• Diagnóstico y reparación de sistemas de frenos en general, hidráulica, de tambor y de 
disco 
• Diagnóstico y reparación de sistemas eléctricos, de arranque, carga, iluminación y de 
información al conductor 
• Diagnóstico y reparación de problemas generales y computarizados del motor 
• Diagnóstico y reparación de sistemas de encendido y las emisiones 
• OSHA Certificación de 10 horas 
• Certificado de primeros Auxilios 
• Certificación de CPR 

Al completar con éxito este programa técnico, los estudiantes estarán mejor preparados para: 

• Educación Post-Secundaria 
• Técnico Automotriz 
• Aeronaves o Técnico Marino 
• Técnico de Equipo Pesado 
• Brake & Exhaust Repair 
• Equipment Sales Auto 
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CARPINTERÍA 
 
Carpintería es un programa que prepara a los hombres y mujeres jóvenes de aplicar los conocimientos y 
habilidades técnicas para la compaginación, fabricar, erigir, instalar y reparar las estructuras de madera y 
los accesorios utilizando herramientas manuales y eléctricas, mientras se preparan para una carrera en la 
construcción residencial. Además, el programa será preparar a los individuos para aplicar los 
conocimientos y habilidades técnicas para establecer y operar maquinaria para la madera industrial y de 
utilizar estas máquinas para diseñar y fabricar componentes de madera y artículos completos. A lo largo 
del programa, los estudiantes están expuestos a diversas situaciones de trabajo donde se pondrán a prueba 
la resolución de problemas y la toma de decisiones y evaluar. Se requerirá Exactitud y precisión. Los 
estudiantes serán instruidos en los códigos estatales y locales de construcción, así como los cambios 
actuales en las leyes. 
El programa exploratorio noveno grado presenta a los estudiantes las oportunidades de carrera en el 
campo de la carpintería. Se destacaron las prácticas de seguridad en el taller. Ellos recibirán la exposición 
a los instrumentos de medición, herramientas de mano y herramientas de trabajo portátiles y estacionarios 
y materiales de construcción. 
 
LYCA09 CARPINTERÍA 9 2,5 créditos de grado 9 
LYCA10 CARPINTERÍA 10 10 CRÉDITOS DE GRADO 10 
LYCA11 CARPINTERÍA 11 15 CRÉDITOS DE GRADO 11 
LYCA12 CARPINTERÍA 12 15 CRÉDITOS DE GRADO 12 
 
Los hombres y mujeres jóvenes que eligen la carpintería como su curso de estudio será proporcionado con 
la instrucción y experiencias que les permitan aplicar y demostrar la adquisición de las competencias en 
las siguientes áreas: 

• Matemáticas Técnicas 
• Lectura de Planos 
• Enmarcado 
• Estimaciones de trabajo 
• Selección del material de construcción 
• Fundaciones y desbaste 
• Aplicaciones de los códigos y normas 
• El uso de herramientas manuales y eléctricas 
• El uso de escaleras y andamios 
• Pisos de encuadre, paredes, techos y tejados 
• Acabado el interior y el exterior de las estructuras de madera 
• Realizar tareas de carpintería comerciales 
• OSHA Certificación de 10 horas 
• Certificado de primeros Auxilios 
• Certificación de CPR 

Al término de este programa oportunidades técnicas incluyen, pero no se limitan a: 

• Educación Post-Secundaria 
• Arquitectura 
• Ingeniería civil 
• Carpenters Union 
• Capacitación de Aprendizaje 
• Remodelación Contratista 
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COSMETOLOGÍA 
 
Cosmetología es el estudio y prácticas de la cultura científica belleza. Nuestro programa está diseñado 
para preparar a los estudiantes para una carrera en este campo en continua evolución como técnico 
profesional de la belleza. Una clínica activa en el sitio brinda a los estudiantes la oportunidad de refinar 
sus habilidades en un ambiente de salón totalmente equipada. El equipo apropiado y los procedimientos 
de seguridad de uso de productos químicos y las prácticas de saneamiento son enseñados y reforzados 
como los estudiantes interactúan con una base de clientes de la zona de Lynn. El programa LVTI 
Cosmetología está alineado con los de Massachusetts Vocacionales marcos técnicos, así como la Junta 
Estatal de Cosmetología. Una vez que lleguen a la edad de 16 años, los estudiantes tienen la oportunidad 
de adquirir las 1.000 horas con el mandato de ser elegibles para tomar el examen para la Certificación de 
la Junta. 
El programa exploratorio subraya tienda y profesional de la seguridad, el saneamiento y la higiene 
personal, y una comprensión clara de los requisitos de licencia. Los estudiantes de noveno grado 
participarán en los trabajos y procedimientos maniquí básico en el trenzado, champú, tratamientos del 
cuero cabelludo, limpieza facial y cuidado de las uñas. Los estudiantes explorarán las muchas 
oportunidades de trabajo en el campo de la cosmetología. 
 
LYCO09 COSMETOLOGÍA 9 2,5 créditos de grado 9 
LYCO10 COSMETOLOGÍA 10 10 CRÉDITOS DE GRADO 10 
LYCO11 COSMETOLOGÍA 11 15 CRÉDITOS DE GRADO 11 
LYCO12 COSMETOLOGÍA 12 15 CRÉDITOS DE GRADO 12 
 
Los hombres y mujeres jóvenes que eligen la cosmetología como su curso de estudio contará con la 
instrucción y experiencias que les permitan aplicar y demostrar la adquisición de las competencias en las 
siguientes áreas: 

• Habilidades de servicio al cliente eficaz. 
• Habilidades empresariales de gestión y financieros relacionados eficaces 
• Demostrar los procedimientos apropiados de lavado de 
• Demostrar las técnicas adecuadas para el cabello 
• Realización de pelo, el cuero cabelludo y los tratamientos faciales 
• Realización de aplicación de maquillaje 
• Procedimientos de manicura 
• Conformación de pelo, procedimientos y técnicas de coloración 
• Realizar procedimientos saludando y pelo relajantes permanentes 
• Con las habilidades logradas y tiempo acumulado en la tienda durante la escuela secundaria, los 
estudiantes son elegibles para tomar el examen de licencia del estado del mA Cosmetología 
• OSHA Certificación de 10 horas 
• Certificado de primeros Auxilios 
• Peluquería - división de registro de cosmetólogo Massachusetts 

Oportunidades de Empleo sobre la terminación de este programa técnico incluyen, pero no están 
limitados a: 

• Educación Post-Secundaria 
• Cosmetólogo licenciado 
• Dueño de Salón 
• Artista de maquillaje 
• Color de Técnico 
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ARTES CULINARIAS 
 
Culinary Arts es una cocción completa y programa de cocción, donde los hombres y mujeres jóvenes se 
involucren en todo el espectro de la industria de los alimentos, incluyendo la planificación, la preparación 
y presentación. El restaurante del Tiger Den está situado dentro de la escuela donde se preparan las 
comidas y productos de panadería y sirven al público. Lynn Tech se compromete a proporcionar a sus 
estudiantes con el más alto nivel de instrucción de salud y seguridad. Según lo prescrito en los marcos de 
VTEC, así como las regulaciones locales y estatales que se ocupan de la preparación de alimentos y el 
servicio. 
Los estudiantes de noveno grado de exploración reciben una introducción emocionante para el mundo de 
la hospitalidad. Los estudiantes, trabajando como equipo, adquirirán una visión práctica de la preparación 
de comida caliente, la levadura y el funcionamiento del restaurante. Los estudiantes serán introducidos a 
los estándares de la industria de servicio de alimentos que son necesarios para el éxito en el campo de la 
cocción, las operaciones del restaurante y de las artes culinarias. 
 
LYCU09 ARTES CULINARIAS 9 2,5 créditos de grado 9 
LYCU10 ARTES CULINARIAS 10 10 CRÉDITOS DE GRADO 10 
LYCU11 ARTES CULINARIAS 11 15 CRÉDITOS DE GRADO 11 
LYCU12 ARTES CULINARIAS 12 15 CRÉDITOS DE GRADO 12 
 
A lo largo del programa de tres años, los estudiantes serán proporcionados con la instrucción y 
experiencias que les permitan aplicar y demostrar la adquisición de habilidades en las siguientes áreas: 

• Servicio de comida 
• Actividades de servicios de Comedor 
• Anfitrión o anfitriona deberes 
• Nutrición básica 
• Ventas de hospitalidad y marketing 
• Los almidones, adobos y aderezos 
• Servicio de banquetes y catering 
• Los servicios públicos 
• Frutas y verduras en la preparación 
• Stocks Preparación, salsas, y agentes espesantes 
• Preparación sopas, carnes, mariscos y aves de corral 
• Gerente de Grado, hors d 'oeuvres y aperitivos de hornear y la preparación de postres 
• OSHA Certificación de 10 horas 
• Certificado de primeros Auxilios 
• Certificación de CPR 
• Certificación ServSafe 

Al completar con éxito el programa de artes culinarias, las oportunidades de carrera incluyen, pero no 
están limitados a: 

• Cocineros de Línea 
• Pasteleros 
• Gerente de Eventos 
• Servidor de Banquetes 
• Chef Ejecutivo 
• Franquicia de Restaurante Propietario 
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EDUCACIÓN TEMPRANA Y CUIDADO 
 
En el programa de Educación y Atención Temprana, los estudiantes aprenden el crecimiento y desarrollo 
de los niños pequeños, las responsabilidades del cuidado de los niños, maestros y la importancia de una 
actitud profesional. Los estudiantes aprenderán cómo incorporar los materiales y las actividades que son 
de desarrollo y de interés apropiada en una variedad de contextos educativos y sociales. Además, alumno 
comprenderá las responsabilidades del cuidado de los niños, la importancia de la comunicación con los 
demás y la necesidad de proyectar una apariencia profesional. Ellos obtendrán una comprensión de la 
atención prenatal, el parto y los hitos del desarrollo en los primeros años de vida. Los estudiantes están 
expuestos a la pedagogía y las experiencias de educación en áreas como cuidado de niños pequeños, pre-
K y kindergarten. Se les proporciona experiencias prácticas en el Cubbies Den y el centro de educación de 
la primera en el Anexo. 
Los estudiantes de noveno grado de exploración reciben una visión general de la educación temprana y 
cuidado con las experiencias en el Cubbies Den y el centro de educación de la primera en el Anexo. 
 
LYEC09 TEMPRANA EduAction Y CUIDADO 9 2,5 créditos de grado 9 
LYEC10 TEMPRANA EduAction Y CUIDADO 10 10 CRÉDITOS DE GRADO 10 
LYEC11 TEMPRANA EduAction Y CUIDADO 11 15 CRÉDITOS DE GRADO 11 
LYEC12 TEMPRANA EduAction Y CUIDADO 12 15 CRÉDITOS DE GRADO 12 
 
A lo largo del programa de tres años, los estudiantes serán proporcionados con la instrucción y 
experiencias que les permitan aplicar y demostrar la adquisición de habilidades en las siguientes áreas: 

• CPR y Primeros Auxilios Certificación 
• Crecimiento y Desarrollo Infantil 
• Gestión del aula 
• Articulación con: North Shore Community College 
• Desarrollo Portafolio 
• La construcción de fuertes relaciones familiares 
• Profesor de la guardería 
• Diseñar y mantener un ambiente de aprendizaje positivo 
• Planificación Curricular y Evaluación 
• Nivel de atención de Educación Inicial 1: El profesor preescolar y Bebés y Niños 
Pequeños 
• OSHA certificación 10 horas 
• Certificado de primeros Auxilios 
• Certificación de CPR 

Al término de la Educación de la Primera Infancia y el programa de atención, oportunidades de carrera 
incluyen, pero no están limitados a: 

• Home Day Care 
• Maestro de Educación Especial 
• El profesor preescolar-guardería 
• Bebés / Niños Pequeños, Preescolar y Antes y Después de la Escuela 
• Centros de Cuidado Infantil Propietario / Operador 
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ELECTRICIDAD 
 
En el Programa de Electricidad, los hombres y las mujeres jóvenes aprenden a instalar equipos eléctricos 
de alumbrado, de calefacción y de energía aplicaciones en edificios comerciales, industriales y 
residenciales de acuerdo con el Código Eléctrico Massachusetts. Los estudiantes usan herramientas y 
equipos y el trabajo comercial en una tienda con las áreas de trabajo residencial e industrial 
simulados. Están constantemente estresados prácticas de seguridad Shop. A través de demostraciones y 
actividades de taller, los estudiantes estarán expuestos a procedimientos de cableado, empalme de los 
conductores y el trabajo con la campana y el cableado. Los estudiantes tienen la oportunidad de 
completar 1200 horas de experiencia de trabajo hacia un aprendizaje eléctrica en este programa. 
 
El programa exploratorio noveno grado presenta a los estudiantes las oportunidades de carrera en el 
campo eléctrico. Se destacaron las prácticas de seguridad en el taller. A través de demostraciones y 
actividades de taller simples, los estudiantes estarán expuestos a procedimientos de cableado básicas, 
incluyendo interruptores, iluminación y tomacorrientes. Ellos tendrán la oportunidad de realizar el 
empalme básico de los conductores y para trabajar con la campana y el cableado de cable. Los estudiantes 
descubrirán las numerosas oportunidades de carrera disponibles en el campo eléctrico. 
 
LYEL09 ELECTRICIDAD 9 2,5 créditos de grado 9 
LYEL10 ELECTRICIDAD 10 10 CRÉDITOS DE GRADO 10 
LYEL11 ELECTRICIDAD 11 12,5 CRÉDITOS DE GRADO 11 
LYEL00 ELECTRICIDAD RELACIONADOS 2,5 CRÉDITOS DE GRADO 11 
LYEL12 ELECTRICIDAD 12 12,5 CRÉDITOS DE GRADO 12 
LYEL00 ELECTRICIDAD RELACIONADOS 2,5 CRÉDITOS DE GRADO 12 
 
Los estudiantes se llevará electricidad con la instrucción y experiencias que les permitan aplicar y 
demostrar la adquisición de habilidades en las siguientes áreas: 

• Nacional y Massachusetts Código Eléctrico 
• Lectura de impresión 
• El uso de herramientas, sujetadores y equipos de prueba 
• Conceptos básicos y avanzados de la teoría eléctrica 
• Instalación de canaletas, cajas, accesorios, transformadores, cableado 
• Conductores Instalación, empalme y terminación 
• Aplicación de conceptos de cableado industrial, comercial y residencial 
• El uso de motores 
• Instalación y mantenimiento de las luminarias de alumbrado y sistemas de alarma 
• Estudiantes eléctricas adquieren el tiempo que tiene en cuenta para la elegibilidad para 
tomar el examen para una licencia de electricista que es de 600 horas lectivas y 8.000 manos en 
el entrenamiento bajo la supervisión de un electricista con licencia 
• OSHA Certificación de 10 horas 
• Certificado de primeros Auxilios 

Las oportunidades de empleo sobre la terminación de este programa técnico incluyen, pero no están 
limitados a: 

• Programa de Aprendizaje Eléctrico 
• Cableado Industrial Técnico 
• Electrical Designer 
• Ingeniero electricista 
• Clase C y D de Seguridad y Sistemas de Detección de Incendios 
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ELECTRÓNICA 
 

Tecnología continúa revolucionando la sociedad en que vivimos. El impacto de la tecnología electrónica 
y de la necesidad de la gente para aumentar su capacidad para realizar las tareas de la vida exigen la 
necesidad de técnicos electrónicos. Aquí en el Instituto Técnico Vocacional Lynn, el Programa de 
Tecnología Electrónica se basa en una comprensión de los principios de ingeniería. El trabajo del curso se 
dedica a hombres y mujeres jóvenes en actividades basadas en proyectos que incluyen la teoría 
electrónica de la operación, diseño, construcción, pruebas y resolución de problemas de los dispositivos 
electrónicos. El desarrollo de la solución de problemas y el pensamiento crítico son parte integral del plan 
de estudios. Los estudiantes trabajan en un área técnica contemporánea completa con entrenadores 
analógicas y digitales, entrenadores de microprocesadores, multímetros digitales y osciloscopios. 

Los estudiantes de noveno grado exploratorios son introducidos a las muchas oportunidades de carrera en 
el campo de la electrónica. Se destacaron las prácticas de seguridad en el taller. Los estudiantes serán 
introducidos a las actividades que estimulen su mente y aumentar su conocimiento a través de 
experiencias prácticas. Ellos son conscientes de los conceptos básicos, equipos de herramientas manuales 
simples, metros de prueba, y las técnicas básicas de soldadura. 
 
LYET09 ELECTRÓNICA 9 2,5 créditos de grado 9 
LYET10 ELECTRÓNICA 10 10 CRÉDITOS DE GRADO 10 
LYET11 ELECTRÓNICA 11 15 CRÉDITOS DE GRADO 11 
LYET12 ELECTRÓNICA 12 15 CRÉDITOS DE GRADO 12 
 
Los estudiantes que eligen la electrónica como su curso de estudio serán proporcionados con la 
instrucción y experiencias que les permitan aplicar y demostrar la adquisición de habilidades en las 
siguientes áreas: 

• Aplicar los principios de las calificaciones de calidad estándar de la industria 
• Listado de los atributos del diseño en una variedad de campos técnicos 
• La resolución de problemas, diagnóstico, solución de problemas 
• Equipos y maquinaria para el mantenimiento de 
• La aplicación de proceso de fabricación 
• Montaje de circuitos electrónicos 
• El uso de los dispositivos de medición, herramientas de mano y equipos electrónicos, 
instrumentos de CC, y los instrumentos de CA 
• La aplicación de las leyes electrónicos 
• Aplicar, el cálculo y la verificación de circuitos semiconductores 
• Aplicar, el cálculo y la verificación de los dispositivos digitales 
• OSHA Certificación de 10 horas 
• Certificado de primeros Auxilios 
• Certificación de CPR 

Las oportunidades de empleo sobre la terminación de este programa técnico incluyen, pero no están 
limitados a: 

• Educación Post-Secundaria 
• Tecnología de Ingeniería Electrónica 
• Ingeniero electricista 
• Tecnología de Mantenimiento de Computadoras 
• Tecnología Electrónica Mecánica 
• Asamblea Robotics / pruebas 
• Tecnología de las Telecomunicaciones 
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Comunicaciones Gráficas 
 
Comunicación Gráfica es un programa diseñado para instruir a los hombres y mujeres jóvenes en los 
distintos aspectos de las industrias de impresión y publicación en lo que respecta al diseño, pre-prensa y 
post-prensa, así como el arte de la impresión de la pantalla. Los estudiantes usarán computadoras 
utilizando software específico para el diseño y la autoedición, así como las operaciones de pre-prensa y la 
estimación. 
Los estudiantes que seleccionan Graphic Communications como su carrera en las Grandes recibirán en ir 
instrucción en seguridad personal y tienda, así como la solución de problemas y resolución de problemas 
en un ambiente de estudiante / instructor / cliente realista. Estudiantes de gráficos se han asociado 
recientemente con los estudiantes en Habilidades para la Vida para ejecutar nuestro centro de copiado "de 
la pata". Lynn Tech tiene un acuerdo de articulación con North Shore Community College. 
El programa exploratorio presenta 9 ª estudiantes de grado para el software estándar de la 
industria. Exploran su talento en el diseño gráfico, ilustración del ordenador y la mejora de fotografías 
digitales. Se destacaron las prácticas de seguridad en el taller. 
 
LYGC09 GRÁFICO COMUNICACIONES 9 2,5 créditos de grado 9 
LYGC10 Comunicaciones Gráficas 10 10 CRÉDITOS DE GRADO 10 
LYGC11 Comunicaciones Gráficas 11 15 CRÉDITOS DE GRADO 11 
LYGC12 Comunicaciones Gráficas 12 15 CRÉDITOS DE GRADO 12 
 
Los estudiantes dispondrán con la instrucción y experiencias que les permitan aplicar y demostrar la 
adquisición de habilidades en las siguientes áreas: 

• Capacidad para diseñar gráficos con Adobe CS-6 Software 
• El diseño por ordenador utilizando computadoras State-of-the-Art MAC 
• Job estimar el uso de software Franklin Estimating 
• Conceptos básicos y avanzados de la teoría de la Comunicación Gráfica y Diseño y 
Diseño 
• Los procedimientos de servicio al cliente incluyendo agilización de pedidos, 
programación y facturación. 
• Prácticas de pre-producción, producción y post-producción 
• Operación de la prensa offset 
• Prácticas efectivas de encuadernación 
• Aplicar los conocimientos de impresión para los procesos de producción 
• Adobe Certificación 
• OSHA Certificación de 10 horas 
• Certificado de primeros Auxilios 

Al completar con éxito el programa de tecnología de las comunicaciones gráficas, las oportunidades de 
carrera incluyen, pero no están limitados a: 

• Educación Post-Secundaria 
• Especialista en Imagen Digital 
• Diseñador Gráfico 
• Operador de Prensa 
• Editor de escritorio 
• Screen Printer 
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TECNOLOGÍA DE LA SALUD 
 
Es un excelente programa para los hombres y mujeres jóvenes que están interesados en el área de alta 
demanda de atención de salud y servicios humanos. Los estudiantes cuentan con un conocimiento basado 
en el comportamiento humano y el desarrollo, la geriatría, habilidades de auxiliar de enfermería, 
terminología médica y la nutrición. Los estudiantes trabajan en el cumplimiento en el aula y los requisitos 
clínicos para ser elegible para el estado y / o las pruebas de certificación nacional. Los estudiantes que se 
preparan para la enfermera certificada Assistant (CNA) se centran certificación en el cuidado del 
residente o paciente en un entorno de pacientes hospitalizados. Los estudiantes trabajan en una variedad 
de escenarios, incluyendo cuidados de enfermería extendida, y las instalaciones de rehabilitación, 
ganando experiencia comunicarse y trabajar con las personas mayores. Hay un fuerte énfasis en 
matemáticas y habilidades de comunicación verbal y escrita que son necesarias para el profesional de la 
salud. 
Los estudiantes de noveno grado exploratorios son introducidos a las muchas oportunidades de carrera en 
el campo de la tecnología sanitaria. Se destacaron las prácticas de seguridad Catálogo de Productos / 
clínicos. Una amplia variedad de técnicas se utilizan para estimular la curiosidad de los estudiantes y 
ayudar a los estudiantes en la evaluación de su idoneidad para una carrera en el campo de la 
salud. Experiencia práctica se proporciona en el ambiente del aula y de laboratorio. 
 
TECNOLOGÍA LYHT09 SALUD 9 2,5 créditos de grado 9 
TECNOLOGÍA SALUD LYHT10 10 10 CRÉDITOS DE GRADO 10 
TECNOLOGÍA SALUD LYHT11 11 15 CRÉDITOS DE GRADO 11 
TECNOLOGÍA SALUD LYHT12 12 15 CRÉDITOS DE GRADO 12 
 
Estudiantes de tecnología de salud serán proporcionados con la instrucción y experiencias que les 
permitan aplicar y demostrar la adquisición de las competencias en las siguientes áreas: 

• Orientación a la Atención Médica 
• En respuesta a los clientes y se presta asistencia en las actividades de la vida diaria 
• Gestión de la oficina de atención médica 
• Medir, documentar y reportar la información del cliente 
• Realizar procedimientos especiales 
• La administración de las medidas de confort para los clientes 
• Ayudar a los clientes con la nutrición y la hidratación 
• Ayudar a los clientes con problemas cognitivos 
• Las habilidades necesarias para pasar con éxito Estado CNA examen de licencia y el 
estado puede licenciar examen durante sophomore y júnior años 
• OSHA Certificación 10 horas 
• Certificado de primeros Auxilios 

Al completar con éxito este programa, las oportunidades de carrera incluyen, pero no están limitados a: 

• Enfermería 
• Asistente de Enfermería Certificado 
• Home Health Aid 
• Empleado de hospital 
• Técnico quirúrgico 
• Paramedicina 
• Terapia Ocupacional 
• Fisioterapia 
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FABRICACIÓN y uniones metálicas Tecnología 
 
El programa de tecnología de fabricación de metal y uniones está diseñado para capacitar y desarrollar a 
los hombres y mujeres jóvenes a convertirse en fabricantes calificados, soldadores y trabajadores de la 
chapa. Instrucción se imparte por profesores certificados NIMS. La soldadura es la forma más común de 
unir permanentemente las piezas de metal y, por tanto, es el componente principal de este programa. En el 
proceso, el calor aplicado a piezas de metal funde y los fusibles juntos. Debido a su fuerza, la soldadura se 
utiliza en la construcción de barcos, automóviles y aviones. También se utiliza para unir las vigas en la 
construcción de edificios, puentes y otras estructuras. Los estudiantes son introducidos a la utilización 
segura de los equipos, tanto en la formación y soldadura de metales diversos. Se hará especial hincapié en 
el desarrollo y aplicación de habilidades matemáticas. Los estudiantes reciben instrucción en un ambiente 
supervisado laboratorio dentro del programa técnico y participan en proyectos supervisados fuera del 
campus. 
El programa exploratorio noveno grado introduce al alumno en el uso seguro de los equipos, tanto en la 
formación y soldadura de metales diversos. Los estudiantes recibirán una formación práctica habilidades 
básicas en metálico con gas soldadura por arco. Se incluyen en el programa es la fabricación y soldadura 
de pequeños proyectos en el entorno de la tienda. 
 
LYMC09 METAL FAB Y TECNOLOGÍA uniones 9 2,5 créditos de grado 9 
LYMC10 METAL FAB y uniones TECNOLOGÍA 10 10 CRÉDITOS DE GRADO 10 
LYMC11 METAL FAB y uniones TECNOLOGÍA 11 15 CRÉDITOS DE GRADO 11 
LYMC12 METAL FAB y uniones TECNOLOGÍA 12 15 CRÉDITOS DE GRADO 12 
 
Fabricación de metales y tecnología uniones estudiantes serán proporcionados con la instrucción y 
experiencias que les permitan aplicar y demostrar la adquisición de las competencias en las siguientes 
áreas: 

• La aplicación de los principios de las operaciones estándar de calidad de la industria. 
• Demostrar y aplicar el diseño y proceso de fabricación. 
• Solución de problemas, diagnóstico, solución de problemas. 
• Herramientas de mano y eléctricas de funcionamiento 
• Equipos y maquinaria para el mantenimiento de 
• El uso de los dispositivos de medición. 
• Al explicar los fundamentos de la fabricación de metal y de unión. 
• Realización de la apantallado arco de oxiacetileno metal, flujo, arco central, y la 
soldadura por arco de tungsteno del gas. 
• Realizar el proceso de corte de gas y plasma oxi-combustible. 
• Realizando el arco de carbono y medir los procesos de soldadura por puntos. 
• Replanteo de los materiales de acuerdo a las normas. 
• Junto a los metales. 
• Realización de las operaciones mecánicas de corte. 
• Habilidades necesarias para tomar la prueba de certificación de soldadura 
• Certificado de primeros Auxilios 

Las oportunidades de empleo sobre la terminación de este programa técnico incluyen, pero no están 
limitados a: 

• Los programas de aprendizaje 
• La ingeniería estructural, mecánica o metalúrgica 
• Colegios de arte para los diseños de metal arquitectónicos o construcción de la técnica del 
metal 
• Tienda de metal soldador / fabricante 
• Herrero acero estructurado  
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FONTANERÍA 
 
La plomería es un oficio con licencia que exige un fuerte conocimiento y las habilidades técnicas, sino 
también un conocimiento profundo de la plomería del estado de Massachusetts y Combustible Gas 
Code. Los estudiantes en este programa también desarrollarán habilidades en lectura de planos, las 
tuberías de gas natural y propano, agua y tuberías de calor, drenaje y varios tipos de sistemas de 
calefacción central de gas. Este programa práctico permite al estudiante para montar diversos 
componentes de la plomería y los sistemas de calefacción en un ambiente supervisado laboratorio dentro 
del programa técnico y participar en los proyectos supervisados fuera del campus. El plan de estudios 
consta de proyectos de resolución de problemas que requieren atención individual, así como el trabajo en 
equipo para completar. 
El programa exploratorio noveno grado introduce al alumno en el uso seguro de los equipos utilizados en 
el comercio de fontanería. Los estudiantes recibirán una formación práctica habilidades básicas en la 
plomería y fontanería en el entorno de la tienda. 
 
LYPP09 FONTANERÍA 9 2,5 créditos de grado 9 
LYPP10 FONTANERÍA 10 5 CRÉDITOS DE GRADO 10 
LYPP00 plomería relacionados GR. 10 5 CRÉDITOS DE GRADO 10 
LYPP11 FONTANERÍA 11 10 CRÉDITOS DE GRADO 11 
LYPP01 plomería relacionados GR. 10 5 CRÉDITOS DE GRADO 11 
LYPP12 FONTANERÍA 12 10 CRÉDITOS DE GRADO 12 
LYPP02 plomería relacionados GR. 10 5 CRÉDITOS DE GRADO 12 
 
Los estudiantes dispondrán con la instrucción y experiencias que les permitan aplicar y demostrar la 
adquisición de las competencias en las siguientes áreas: 

• Lectura e interpretación de las impresiones 
• Describiendo los fundamentos del comercio de fontanería 
• Instalación de los accesorios 
• Al explicar los fundamentos de los sistemas de ventilación 
• Instalación de sistemas de gas de combustible 
• Instalación de drenaje, desperdicios y ventilación de tuberías 
• Instalación de desagües del techo y de área 
• El mantenimiento de un sistema de tuberías 
• Identificar las características de y reglamentos relativos a los suministros de agua 
• Estudiantes de fontanería deben adquirir 550 horas de clase y 8.700 horas de taller 
(1.750 por año), esto se suma a cinco años. Después de su graduación el estudiante habrá 
completado 330 horas de clase y 1.750 horas de taller. Una vez que tenga su licencia Apprentice, 
puede continuar recibiendo es de 230 horas y el trabajo 3 años con el fin de ir a por su licencia 
de Journeyman. 
• OSHA Certificación de 10 horas 
• Certificado de primeros Auxilios 
• Certificación de CPR 

Las oportunidades de empleo sobre la terminación de este programa técnico incluyen, pero no están 
limitados a:  

• Educación Post-Secundaria 
• Instaladores de Gas 
• Plomero 
• Fontanería y calefacción Mantenimiento 
• Plomero Maestro 
• Quemador de aceite Técnico 
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PRE-INGENIERÍA 
 
Pre-Ingeniería, ahora en su cuarto año, se basa en el Departamento MA de Educación Primaria y 
Secundaria (DESE) Educación de Carreras Técnicas (CTE) Capítulo 74 Marcos Engineering Plan de 
estudios y Proyecto Lead the Way (PLTW) que los socios LVTI con para desarrollar este curso de 
ingeniería de estudio.Los estudiantes exploran los sistemas de tecnología y procesos de ingeniería para 
averiguar cómo las matemáticas, la ciencia y la tecnología pueden ser utilizados para resolver problemas 
del mundo real utilizando los principios de la ingeniería. Los estudiantes también son introducidos a los 
conceptos de la robótica y el diseño en tres dimensiones utilizando software de modelado. Todos los 
cursos de la escuela secundaria PLTW tienen varias áreas de contenido subyacentes en la colaboración 
entre común y mucho ocurre con la electrónica y los programas de mecanizado de precisión. 
El programa exploratorio noveno grado introduce a los estudiantes a explorar los sistemas de tecnología y 
procesos de ingeniería para averiguar cómo las matemáticas, la ciencia y la tecnología pueden ser 
utilizados para resolver problemas del mundo real utilizando los principios de la ingeniería. 
 
LYEG09 PRE-INGENIERÍA 9 2,5 créditos de grado 9 
LYEG10 PRE-INGENIERÍA 10 10 CRÉDITOS DE GRADO 10 
LYEG11 PRE-INGENIERÍA 11 15 CRÉDITOS DE GRADO 11 
LYEG12 PRE-INGENIERÍA 12 15 CRÉDITOS DE GRADO 12 
 
Los estudiantes dispondrán con la instrucción y experiencias que les permitan aplicar y demostrar la 
adquisición de las competencias en las siguientes áreas: 

• PLTW Introducción al diseño de ingeniería 
• Autodesk Inventor 2014 
• AutoCAD 2014 
• SolidWorks 204 
• Trabajar como un miembro activo de un equipo 
• Desarrollar el pensamiento, resolución de problemas, investigación, habilidades de 
diagnóstico y solución de problemas 
• Al frente de un equipo de 
• Comprender el impacto potencial que sus ideas y productos pueden tener en la sociedad 
• Hablar en público, escuchar las necesidades de los demás. 
• Gestión de tiempo, recursos y proyectos 
• Yendo más allá de las aulas en busca de respuestas 
• Recopilación y análisis de datos 
• Preparación para los programas universitarios de dos y cuatro años de 
• OSHA Certificación de 10 horas 
• Certificado de primeros Auxilios 
• Certificación de CPR 

Las oportunidades de empleo sobre la terminación de este programa técnico incluyen, pero no están 
limitados a: 

• Arquitectura Técnico 
• CAD Technician 
• Técnico en Ingeniería Civil 
• Electrical Engineering Technician 
• Tecnología de Ingeniería Mecánica 
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MECANIZADO DE PRECISIÓN 
 
Precision Machine Shop es un programa que ofrece recién reabierto en LVTI basado en el Departamento 
de Educación Primaria y Secundaria MA (DESE) de Educación Técnica Profesional (CTE) Capítulo 74 
Manufactura, Ingeniería y Tecnología Servicios Ocupacional Cluster. El programa de mecanizado de 
precisión está diseñado para preparar a los estudiantes para el trabajo de nivel de entrada en un taller 
mecánico. Los estudiantes aprenderán, a través de una formación práctica, el uso de fresadoras, tornos, 
amoladoras, sierras y CNC (Control Numérico Computarizado) mecanizado. Los estudiantes también 
serán introducidos a los conceptos de la robótica y el diseño en tres dimensiones utilizando software de 
modelado. 

El programa exploratorio noveno grado presenta a los estudiantes una formación práctica, el uso de 
fresadoras, tornos, amoladoras, sierras y CNC (Control Numérico Computarizado) mecanizado. 
 
LYPM09 Precision Machining 9 2,5 créditos de grado 9 
LYPM10 Precision Machining 10 10 CRÉDITOS DE GRADO 10 
LYPM11 Precision Machining 11 15 CRÉDITOS DE GRADO 11 
LYPM12 Precision Machining 12 15 CRÉDITOS DE GRADO 12 
 
Los estudiantes dispondrán con la instrucción y experiencias que les permitan aplicar y demostrar la 
adquisición de las competencias en las siguientes áreas: 

• Imprimir Lectura Azul 
• Máquinas Teoría y práctica de 
• Aplicadas Machine Shop Matemáticas 
• La inspección de las piezas acabadas 
• Dimensiones y tolerancias geométricas 
• Programación CNC 
• CNC de Configuración y Operación 
• Torno CNC 
• Centro de mecanizado vertical (VMC) 
• Uso práctico y eficiente de Mastercam X6 Diseño 
• Mill Programación 
• Dos Diseño Dimensional 
• Diseño Tridimensional 
• OSHA Certificación de 10 horas 
• Certificado de primeros Auxilios 
• Certificación de CPR 

Las oportunidades de empleo sobre la terminación de este programa técnico incluyen, pero no están 
limitados a: 

• Operadores de Máquinas 
• Maquinistas de mantenimiento 
• Inspectores de herramientas 
• Inspectores Piezas 
• CNC (Programadores / Operadores) 
• Job, Shop and Experimental Maquinistas 
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PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO WEB-TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 
 
Los programadores informáticos escriben instrucciones detalladas que le dicen a las computadoras cómo 
realizar las tareas. Ellos determinan los pasos que se deben seguir y los procesos que se deben completar 
en cada paso. Programadores indican a la computadora que la información de acceso, cómo procesarla, y 
qué equipo utilizar. Muchos programadores trabajan con los programas existentes. Se ponen al día, 
modificar y ampliar estos programas basados en las necesidades de sus clientes. Los programadores usan 
una o varias de las lenguas avanzadas disponibles para codificar sus instrucciones. Los estudiantes estarán 
expuestos a hardware y software que se utiliza actualmente en los entornos de oficina. Ellos serán 
instruidos en el diseño, la creación, depuración e implementación de una página Web. 
El estudiante exploratoria de noveno grado se introduce a la teoría de la computación, la historia de 
Internet, y las oportunidades profesionales disponibles para los graduados de este programa. Los 
estudiantes serán expuestos en el hardware y el software utilizado en la actualidad en entornos de 
oficina. Seguridad en el taller se destacó. 
 
LYCT09 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO WEB 9 2,5 créditos de grado 9 
LYCT10 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO WEB 10 10 CRÉDITOS DE GRADO 10 
LYCT11 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO WEB 11 15 CRÉDITOS DE GRADO 11 
LYCT12 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO WEB 12 15 CRÉDITOS DE GRADO 12 
 
Los estudiantes dispondrán con la instrucción y experiencias que les permitan aplicar y demostrar la 
adquisición de las competencias en las siguientes áreas: 

• Describir las tecnologías de red básica 
• Problema Solución La aplicación de las técnicas y de solución de problemas 
• Explicando Conceptos de programación 
• La clasificación e instalación de Hardware 
• Implementación y administración de software 
• Creación de documentos HTML 
• Identificar y explicar los problemas de Seguridad y de la conciencia del riesgo 
• Demostrar la capacidad de gestión de proyectos 
• Probando y siguientes procesos de garantía de calidad 
• El uso de HTML, hojas de estilo CSS y JavaScript en la Creación de un Sitio Web 
• El uso de XML 
• Diseño, creación, publicación y mantenimiento de un sitio web 
• OSHA Certificación de 10 horas 
• Certificaciones de Primeros Auxilios y CPR 
• AP Java Programming vale 3 créditos universitarios en la mayoría de los colegios / 

Las oportunidades de empleo sobre la terminación de este programa técnico incluyen, pero no están 
limitados a: 

• Educación Post-Secundaria 
• Gestión de Sistemas Informáticos 
• Ingeniería Informática 
• Sistemas y Análisis de ordenador 
• Diseño de Ingeniería en Computación 
• Ingeniería del Software 
• Programación 
• Informática Forense 
• Administración de bases de datos 
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RADIO Y TELEVISIÓN 
 
Radio y Televisión es un años y tres platos de producción de medio año se ofrecen en el Instituto Técnico 
Vocacional Lynn. En el mundo actual, la mayoría de la gente no puede pasar un día sin entrar en 
contacto con algún tipo de medios de comunicación: televisión, cine, radio, internet, revistas de 
publicación, los periódicos, los titulares de teléfonos móviles, etc Los estudiantes son introducidos a una 
amplia variedad de los procesos de producción, tanto en la tienda y el medio ambiente relacionado. Hay 
un énfasis en la comprensión del papel que el software y el hardware de juego en la estructuración de los 
elementos visuales, auditivas y de movimiento para comunicarse a través de televisión, radio y medios de 
comunicación.  
 
A través del estudio de ejercicios básicos multi-cámara y tareas de producción de campo de mano, los 
estudiantes se familiarizan con las herramientas del medio y los procesos involucrados en la producción 
de medios de comunicación.Para familiarizar a los estudiantes con las actividades complejas y de 
múltiples niveles que participan en proyectos de televisión individuales de producción y de equipo son 
asignados para ayudar a los estudiantes a aprender las funciones, potencialidades y limitaciones del 
equipo de vídeo y las instalaciones. 

El programa exploratorio de noveno grado está diseñado para introducir a los estudiantes a las muchas 
oportunidades de trabajo disponibles para un profesional de difusión de radio y televisión. Ellos serán 
expuestos a los equipos y procedimientos de la tienda de radiodifusión básica. Se hará hincapié en las 
prácticas de seguridad. 
 
LYTV09 RADIO Y TELEVISIÓN 9 2,5 créditos de grado 9 
LYTV10 RADIO Y TELEVISIÓN 10 10 CRÉDITOS DE GRADO 10 
LYTV11 RADIO Y TELEVISIÓN 11 15 CRÉDITOS DE GRADO 11 
LYTV12 RADIO Y TELEVISIÓN 12 15 CRÉDITOS DE GRADO 12 
 
Los estudiantes dispondrán con la instrucción y experiencias que les permitan aplicar y demostrar la 
adquisición de las competencias en las siguientes áreas: 

• Prácticas de pre-producción, producción y post-producción 
• Identificación y definición de los fundamentos de las tecnologías de radiodifusión y de 
vídeo y el periodismo televisivo 
• Lluvia de ideas una idea, la producción de un proyecto a buen puerto, edición y 
exportación a DVD 
• La experiencia con todos los formatos, incluyendo los nuevos medios de comunicación 
para la tecnología de Internet 
• La producción de un video digital 
• El dominio de todos los paquetes de software de post-producción: Final Cut Pro Suite, 
Adobe Master Collection, Estudio Maker y Microsoft Office 
• OSHA Certificación de 10 horas 
• Certificado de primeros Auxilios 
• Certificación de CPR 

Las oportunidades de empleo sobre la terminación de este programa técnico incluyen, pero no están 
limitados a: 

• P R ública elaciones 
• Media Advertising 
• Periodismo y P hotojournalism 
• Ventas de celulares 
• Radio anunciando 
• Programación 
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• Técnico de cable 
• Boda videografía 
• Ingeniería de audio 
• C de producción capaz de acceder 
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Ciudad de Lynn 
Lynn Escuelas Públicas 

 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE REFERENCIA EN CONTRA ACOSO / 
INTIMIDACIÓN 

(Incluido el acoso basado en el sexo, raza, color, origen nacional, edad, 
discapacidad u orientación sexual) 

Y 

DIRECTRICES PARA EL MANEJO DEL ESTUDIANTE CON EL ESTUDIANTE ACOSO 
SEXUAL / citas, violencia o ASALTO SEXUAL 

Lynn Escuelas Públicas 
Oficinas Administrativas 

90 Commercial Street 

Lynn, MA 01905 
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Lynn Escuelas Públicas 
I. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE REFERENCIA EN CONTRA ACOSO / INTIMIDACIÓN, 
incluido el acoso basado en el sexo, raza, color, origen nacional, edad, discapacidad y orientación sexual. 

Comité de Acoso original 

Dr. James T. Leonard, Superintendente de Escuelas (1990-1998) 
Presidente: Janet F. Birchenough, Soporte Director-Equity/Program 

Co-Presidente: Anita Rassias, Especialista del Programa 
James Cole, Directora, Escuela Drewicz 

Paula Fee, Coordinador de Educación para la Salud 
Diana LeBlanc, Especialista del Programa 

Linda Señor, Hood School 
Patricia Mallett, Brickett School 
Kathy Moulison, Ingalls School 

Suzanne Mulholland, Escuela Secundaria Clásica 
Patricia Poska, Thurgood Marshall Middle School 

James Ridley, Tracy School 
Michael Toomey, Principal, Pickering Junior High School 

 
ENMIENDA A LA POLÍTICA DE ACOSO 

II. Esta política fue MODIFICADA POR RICHARD Iarrobino, ASISTENCIA Y DISCIPLINA 
ESPECIALISTA DE LYNN ESCUELAS PÚBLICAS Y ROBERT FERRARI, LYNN POLICÍA 

LIASON 
PARA LA ESCUELA DE SEGURIDAD Y PLANIFICACIÓN DE EMERGENCIAS. Esta política fue 

APROBADO POR 
LOS SIGUIENTES MIEMBROS DEL COMITÉ DE LYNN ESCUELA el día 25 Febrero del 2010. 

 
COMITÉ LYNN ESCUELA 

Alcalde Judith Flanagan Kennedy, presidenta 
Thomas Iarrobino, Secretario del Comité de la Escuela 

Patricia M. Capano 
Maria O. Carrasco 
Donna M. Coppola 
John E. Ford, el p. 
Vincent J. Spirito 

Richard B. Starbard 
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Lynn Escuelas Públicas 
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE REFERENCIA EN CONTRA ACOSO / 

INTIMIDACION incluido el acoso basado en el sexo, raza, color, origen nacional, edad, 
discapacidad y orientación sexual. 

 
I. Lynn Declaración Política sobre el acoso de las Escuelas Públicas : Acoso / intimidación sobre la 
base de raza, edad, origen nacional, sexo, orientación sexual o discapacidad es ilegal y no será tolerado en 
las Escuelas Públicas de Lynn. Acoso / Intimidación, en cualquier nivel, es una forma de 
discriminación. Acosose define como avances, peticiones, o comportamiento que tenga el propósito o el 
efecto de interferir con la educación o el empleo de una persona mediante la creación de una ofensiva 
intimidante, hostil, humillante, o ambiente educativo o profesional inseguro. 
Esta política no ha sido diseñado ni está destinado a limitar la autoridad de la escuela para tomar medidas 
disciplinarias o tomar medidas correctivas cuando tal acoso ocurre fuera de la escuela, pero tiene un nexo 
con la escuela, o es perjudicial para el trabajo o la participación en actividades relacionadas con la escuela 
de un empleado o estudiante de. 
Informes de acoso cibernético por medios electrónicos o de otro tipo, que ocurre dentro o fuera de la 
escuela se revisarán y, cuando un nexo al trabajo o la escuela existe, darán lugar a la disciplina. Se 
invitará a los padres de los estudiantes se supone que ha participado en el acoso cibernético para asistir a 
una reunión en la que la actividad, palabras o imágenes sujeta camisetas a la queja será revisada. Un 
estudiante disciplinado por el acoso cibernético no será readmitido en el programa regular de la escuela 
hasta que su padre (s) asista a dicha reunión. 
El Sistema de Escuelas Públicas de Lynn cree que tenemos el compromiso de proporcionar el personal y 
los estudiantes un ambiente de trabajo y aprendizaje seguro. Es la creencia de las Escuelas Públicas de 
Lynn que la prevención de la violencia escolar, el acoso / intimidación y la discriminación es de suma 
importancia, como es la creación de un clima escolar que es de apoyo, respetuoso de todos los miembros 
de la comunidad escolar, y propicio para el aprendizaje serio. 
Esperamos que todos los estudiantes, empleados, partes contratadas por las Escuelas Públicas de Lynn, y 
otros miembros de la comunidad escolar se comporten de una manera apropiada con respeto, dignidad, 
cortesía y trato justo para todos los individuos. 
 
. II Objetivo de la política : En febrero de 1992, la Corte Suprema de los EE.UU. dictaminó en Franklin 
contra el Condado de Gwinnett (Georgia) del Distrito Escolar que, bajo el Título IX de las Enmiendas de 
Educación de 1972, las escuelas y los distritos escolares tienen la obligación de proteger a los estudiantes 
de todas las formas de acoso. En este caso, una estudiante denunció que en varias ocasiones informó a los 
funcionarios de la escuela que un profesor estaba acosando sexualmente de ella. Los funcionarios 
escolares no hicieron nada para detener el acoso y trataron de convencerla de no presentar una queja ante 
la Oficina del Departamento de Educación de los Derechos Civiles de EE.UU.. La decisión de Franklin 
está llevando a muchos distritos escolares a buscar ayuda en el desarrollo de políticas de acoso 
sexual. Más recientemente, el gobernador firmó una legislación Weld, Ley General de Massachusetts 
Capítulo 278 de las Leyes de 1996, que exige a todos los empleadores de Massachusetts con 15 o más 
empleados a adoptar una política de acoso sexual. 
Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, la Ley General de Massachusetts Capítulo 622 de las 
Leyes de 1971 y la Ley General de Massachusetts Capítulo 278 de las Leyes de 1996 son tres leyes que 
abordan el acoso, la discriminación y la equidad. Título IX se refiere a la discriminación por razón de 
sexo, mientras que el capítulo 622 prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, origen nacional, 
religión, orientación sexual, además de la discriminación sexual. Título IX prohíbe la discriminación 
sexual en las prácticas de empleo de una escuela, mientras que el empuje del capítulo 622 es hacia la 
igualación de las oportunidades disponibles para los estudiantes, y el Título IX se aplica a la escuela, 
pública o privada, que recibe asistencia financiera federal, mientras que el capítulo 622 cubre el prácticas 
de las escuelas públicas primarias y secundarias. 
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III. Las conductas prohibidas incluyen, pero no se limita a, las siguientes conductas cuando se relaciona 
con el sexo de una persona (de género), la raza, color, origen nacional, religión, edad, discapacidad u 
orientación sexual y cuando dicha conducta no es bien recibida por el destinatario : 

A. Acoso / Conducta Prohibida Definido 

1. insultos, burlas, chistes, rumores, u otros comentarios despectivos o deshumanizante; 
2. tirando de la ropa u otras pertenencias; 
3. el graffiti; 
4. notas o dibujos animados; 
5. contacto físico no deseado de una persona o la ropa de una persona; 
6. carteles ofensivos o gráficas, fotos, portadas de libros, o los diseños en la ropa; 
7. cualquier palabra o acto que pueda provocar la sensación de incomodidad, vergüenza o 
dolor. 
8. mental, emocional, o acoso físico, así como las amenazas a la seguridad o la posición de 
una persona 

en el entorno de la escuela o el trabajo 
La lista renuncia se proporciona para dar algunos ejemplos concretos de conductas que constituyen acoso 
basado en una base inadmisible. Sin embargo, todos los miembros de la comunidad escolar Lynn deben 
evaluar su conducta a la luz de las siguientes definiciones de las diversas formas de acoso. Si una 
determinada conducta no está en la lista con anterioridad, pero no caer en una de las siguientes 
definiciones de acoso, entonces la conducta se considera acoso y está prohibido conducta. 

B. Definiciones - Bullying Prohibidas 

La intimidación puede tomar una variedad de formas. Es inaceptable en un ambiente escolar o 
laboral. Como resultado ningún estudiante o empleado deberán ser sometidos a acoso, intimidación, acoso 
o la intimidación cibernética en cualquier institución educativa pública: 

1. "La intimidación y el acoso cibernético", significa, actos desagradables escritas 
electrónicas, verbales o físicas o gestos que un estudiante o empleado se siente coaccionados, 
intimidados, acosados o amenazados y bajo las circunstancias (1) pueden hacer que una persona 
razonable sufra daño físico o emocional a un estudiante o empleado, (2) puede causar daño a otro 
estudiante de o la propiedad de los empleados, o (3) puede provocar un ambiente escolar 
perjudicial u hostil. El comportamiento debe interferir con la capacidad del empleado para llevar 
a cabo sus funciones o con el rendimiento o la capacidad de aprender, o interferir con la habilidad 
del estudiante de participar en o beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios académico 
de un estudiante: 

a. que se ofrecen a través del distrito escolar, o 

b. Durante cualquier programa educativo o actividad, o 

c. Si bien en la escuela, en el equipo de la escuela o propiedad, en los vehículos 
escolares, en los autobuses escolares, en las paradas de autobús de la escuela designada, 
en actividades patrocinadas por la escuela, en eventos patrocinados por la escuela, o 

2. A través del uso de los datos, el teléfono o la computadora el software al que se accede a 
través de una red informática, sistema informático o una computadora o cualquier instituto de 
educación pública. 
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3. Tal como se utiliza en esta sección, "comunicación electrónica" se entenderá toda 
comunicación a través de un dispositivo electrónico que incluye un teléfono, teléfono celular, 
computadora o buscapersonas. 

C. Definiciones - Novatadas Prohibida 
El término "novatada" significa cualquier conducta o método de iniciación, aunque el consentimiento, en 
cualquier organización estudiantil, ya sea en propiedad pública o privada, que pone en peligro 
intencionalmente o imprudentemente la salud física o mental de cualquier estudiante u otra persona. 

1. Tal conducta incluye, pero no está limitado a, los azotes, golpes, marcas, calistenia 
forzada, exposición a la intemperie, el consumo forzado de cualquier comida, licor, bebida, droga 
u otra sustancia o cualquier otro trato brutal o actividad física forzada que es que pueda afectar 
negativamente a la salud física o la seguridad de cualquier estudiante o persona, o que somete 
estudiante u otra persona al estrés mental extremo, incluida la privación prolongada de sueño o 
descanso o aislamiento prolongado. 

2. El que sabe que otra persona es víctima de novatadas y se encuentra en la escena de tal 
actividad, deberá, en la medida en que dicha persona puede hacerlo sin peligro o peligro para sí 
mismo o para otros, reportar dicha actividad a un oficial de la ley, tan pronto como sea 
razonablemente posible. Quien no reportar tal conducta estará sujeto a disciplina. 

IV. Las definiciones de diversas formas de acoso 
A. Acoso Sexual Acoso / Sexo consiste de avances sexuales no deseados, pedidos de favores sexuales, 
contacto físico por motivos sexuales o cualquier otra conducta verbal o física o comunicación de 
naturaleza sexual cuando: 

1. la sumisión a esa conducta o comunicación se hace un término o condición, ya sea 
explícita o implícitamente, de la obtención de la educación, o de obtener o conservar un empleo: 
o 
2. la sumisión o el rechazo de esa conducta o comunicación por un individuo se usa como 
un factor en las decisiones que afectan a la educación o el empleo de la persona, o 
3. esa conducta o comunicación tiene el propósito o efecto de interferir sustancial o 
irrazonablemente con la educación o el empleo de un individuo, o crear un ambiente educativo o 
de trabajo intimidante, hostil u ofensivo; 
4. afecta negativamente a las oportunidades académicas o de empleo de un individuo. 

El acoso sexual incluye pero no se limita a: 

1. acoso verbal no deseada o abuso; 
2. la presión no deseada para la actividad sexual; 
3. tono sexual motivado o contacto inapropiado, palmadas, pellizcos, u otro contacto sexual 
diferente que las restricciones razonables y necesarias de los estudiantes por parte de profesores, 
administradores, u otro personal escolar para evitar daño físico a personas o bienes; 
4. comportamiento sexual no deseado o las obras, incluyendo demandas de favores 
sexuales, acompañadas de amenazas implícitas o explícitas en relación con la situación educativa 
o laboral de un individuo; 
5. comportamiento sexual no deseado o palabras, incluyendo demandas de favores sexuales, 
acompañadas de promesas implícitas o explícitas de un trato preferencial con respecto a la 
situación educativa o laboral de un individuo; 
6. el comportamiento no deseado o las palabras dirigidas a una persona debido a su género. 
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El acoso sexual puede incluir conductas prohibidas como se definió anteriormente que puede ocurrir 
entre miembros del mismo sexo. 
 
B. Acoso Racial consiste en la conducta física o verbal que se relaciona con la carrera de un individuo 
     cuando la conducta: 
1. tiene el propósito o efecto de crear un trabajo académico o intimidante, hostil u ofensivo 
medio ambiente; 
2. tiene el propósito o efecto de interferir sustancial o irrazonablemente con un individuo de 
desempeño académico o de trabajo; 
3. de lo contrario afecta negativamente a las oportunidades académicas o laborales de un individuo. 
 
C. Acoso base en color consiste en la conducta física o verbal que se relaciona con una 
el color del individuo cuando la conducta: 

1. tiene el propósito o efecto de crear un entorno académico o de trabajo intimidante, hostil 
u ofensivo; 
2. tiene el propósito o efecto de interferir sustancial o irrazonablemente con el rendimiento 
académico o laboral de un individuo; 
3. de lo contrario afecta negativamente a las oportunidades académicas o laborales de un 
individuo. 

D. Origen Nacional acoso consiste en una conducta física o verbal que se relaciona con una 
Origen nacional del individuo cuando la conducta: 

1. tiene el propósito o efecto de crear un entorno académico o de trabajo intimidante, hostil 
u ofensivo; 
2. tiene el propósito o efecto de interferir sustancial o irrazonablemente con el rendimiento 
académico o laboral de un individuo; 
3. de lo contrario afecta negativamente a las oportunidades académicas o laborales de un 
individuo. 

E. Acoso religiosa consiste en la conducta física o verbal que se relaciona con un individuo de 
religión cuando la conducta: 

1. tiene el propósito o efecto de crear un entorno académico o de trabajo intimidante, hostil 
u ofensivo; 
2. tiene el propósito o efecto de interferir sustancial o irrazonablemente con el rendimiento 
académico o laboral de un individuo; 
3. de lo contrario afecta negativamente a las oportunidades académicas o laborales de un 
individuo. 

F. Edad acoso consiste en una conducta física o verbal que se relaciona con la edad del individuo cuando 
la conducta: 

1. tiene el propósito o efecto de crear un entorno académico o de trabajo intimidante, hostil 
u ofensivo; 
2. tiene el propósito o efecto de interferir sustancial o irrazonablemente con el rendimiento 
académico o laboral de un individuo; 
3. de lo contrario afecta negativamente a las oportunidades académicas o laborales de un 
individuo. 
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G. Incapacidad acoso consiste en una conducta física o verbal que se relaciona con un individuo de 
discapacidad cuando la conducta: 

1. tiene el propósito o efecto de crear un entorno académico o de trabajo intimidante, hostil 
u ofensivo; 
2. tiene el propósito o efecto de interferir sustancial o irrazonablemente con el rendimiento 
académico o laboral de un individuo; 
3. de lo contrario afecta negativamente a las oportunidades académicas o laborales de un 
individuo. 

H. Orientación Sexual El acoso consiste en una conducta física o verbal que se relaciona con una 
La orientación sexual de un individuo cuando la conducta: 

1. tiene el propósito o efecto de crear un entorno académico o de trabajo intimidante, hostil 
u ofensivo; 
2. tiene el propósito o efecto de interferir sustancial o irrazonablemente con el rendimiento 
académico o laboral de un individuo; 
3. de lo contrario afecta negativamente a las oportunidades académicas o laborales de un 
individuo. 

V. Procedimientos de Referencia 

A. Informes Responsabilidades 

  
Cualquier persona que cree que un estudiante, maestro, administrador, u otro personal escolar ha 
participado en una conducta prohibida por la política de acoso / intimidación Lynn Escuelas Públicas 
debe informar de la presunta conducta prohibida, tan pronto como sea posible a los funcionarios del 
distrito escolar apropiadas según lo señalado por este declaración de política. El distrito escolar alienta al 
denunciante de utilizar la queja de la forma de acoso / intimidación incluyen aquí. Copias de este 
formulario estará disponible a partir de cada director de escuela y funcionarios del distrito escolar 
designados. 
Informes verbales también se tendrán en cuenta las quejas y se deben documentar en el formulario de 
queja de acoso / intimidación tan pronto como sea posible después de que se hizo el informe verbal. 
Nada en esta declaración de política impedirá a cualquier persona de denunciar la supuesta conducta 
prohibida directamente al Superintendente de Escuelas. Además, nada en este informe impedirá a 
cualquier persona de denunciar la supuesta conducta prohibida a un administrador que no sean los 
funcionarios del distrito escolar designados, o, en el caso de un estudiante, a un maestro o consejero. 

1. Las Escuelas Públicas de Lynn designa al Superintendente de Escuelas y el Director de 
Patrimonio / Apoyo a Programas como tener la responsabilidad de supervisar la administración 
de estos procedimientos y de supervisar su cumplimiento. 

2. En cada escuela, el director de la escuela y / o una persona designada es la persona 
encargada de recibir e investigar las denuncias verbales o escritas de presunta conducta 
prohibida. Cualquier miembro del personal de la escuela que reciben un informe de la supuesta 
conducta prohibida informarán al director y / o la persona designada lo antes posible. Si la queja 
involucra al director de la escuela, el informe debe ser presentada directamente ante el 
Superintendente. 

3. En los departamentos de todo el distrito, el administrador o su designado / a es la persona 
encargada de recibir e investigar las denuncias verbales o escritas de presunta conducta 
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prohibida. Cualquier miembro del personal del distrito escolar que reciben un informe de la 
supuesta conducta prohibida informarán de ello al administrador o la persona designada lo antes 
posible. Si la queja se refiere a que el administrador de todo el distrito, la denuncia deberá ser 
presentada directamente ante el Superintendente. 

* En las unidades 1, 2 y 3, los administradores deberán elegir una persona designada por el sexo 
opuesto. Al hacer esto, los denunciantes tienen la opción de hacer su informe de presunta conducta 
prohibida a un hombre o una mujer. 
Tras la resolución de incidencias prohibidos por esta declaración de política, todo Queja de las formas de 
acoso / intimidación debe ser enviada al Superintendente de Escuelas. 

B. Directrices para la Investigación de Acoso Reclamaciones 

En los sistemas escolares, el acoso puede tomar muchas formas y cruzar muchas líneas. La situación 
puede ser una instancia de agente a agente, miembro del personal con el estudiante, estudiante miembro 
del personal o estudiante a estudiante. Directrices para hacer frente a cualquier acusación de acoso son las 
siguientes: 

1.Por ley, el acoso se define por la percepción de la víctima, en combinación con los estándares o 
expectativas objetivas. Lo que una persona puede considerar una conducta aceptable puede ser 
visto como el acoso de otra persona. Por lo tanto, con el fin de proteger los derechos de ambas 
partes, es importante que la víctima deje claro al acosador que su comportamiento es inaceptable. 
2.En todos los cargos de acoso, la víctima debe describir por escrito los detalles de la denuncia al 
asegurar que la investigación posterior se centra en los hechos pertinentes. Las quejas orales y 
anónimos serán revisados, pero son inherentemente difíciles de investigar y no pueden ser justas 
en sus procedimientos, y como resultado no se tomará ninguna acción disciplinaria sobre las 
denuncias anónimas a menos verificado mediante pruebas claras y convincentes. Todas las demás 
reclamaciones serán revisadas en base a una preponderancia de pruebas estándar. 
3. Cualquier empleado de la escuela que tiene información fiable de que llevaría a una persona 
razonable para sospechar que una persona es un objeto de hostigamiento, acoso o intimidación 
informará inmediatamente a la administración, cada escuela deberá documentar cualquier 
incidente prohibido que se informó y confirmó, y reportar todos los incidentes de discriminación, 
el acoso, la intimidación, el acoso o la intimidación cibernética y de sus consecuencias, 
incluyendo disciplina y referencias, a la oficina del Superintendente a medida que ocurren. 
4. Un informe de buena fe de un miembro del personal hace que el sistema inmunológico 
miembro del personal de la disciplina para hacer un informe y se considera que se han hecho en el 
curso del empleo del funcionario a los efectos de MGL c. 258. Como resultado, el distrito escolar 
deberá indemnizar a los miembros del personal por cualquier causa de acción que surja de un 
informe de buena fe de acoso o acciones u omisiones posteriores del distrito en relación al 
mismo. 
5. Si se informa de un caso de estudiante de acoso estudiante a un miembro del personal que no 
sea un administrador, el funcionario deberá informar al Asistente Principal / Casa Maestro, o el 
Director de la Escuela. 
6. Si una situación que implica un cargo de funcionario de acoso estudiantil es traído a la atención 
de cualquier miembro del personal, el empleado deberá notificar al director de la escuela o el 
Asistente de Superintendente de inmediato. 
7. En una situación en la que la carga de alumnos por docente miembro de acoso sexual del 
miembro del personal debe notificar al director de la escuela o asistente del superintendente. 
8. En una situación en la que un cargo de funcionario de acoso miembro del personal del 
miembro del personal debe notificar al director de la escuela o el Superintendente Adjunto 
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C. Procedimientos de Investigación de Quejas: Tras la recepción de un informe o denuncia por 
presunta conducta prohibida, el administrador responsable o persona designada deberá iniciar una 
investigación oportuna del presunto incidente. Si se justifica por las circunstancias de la denuncia, el 
administrador o su designado puede solicitar la asistencia del Superintendente de Escuelas, el Director de 
Patrimonio / Apoyo de Programas, o de un tercero (es decir, HAWC) que informará directamente al 
Superintendente. 
 
La investigación puede consistir en entrevistas personales con el denunciante (s), el individuo (s) contra 
quien la queja se ha hecho, y otros que tienen conocimiento del presunto incidente o circunstancias que 
dieron lugar a la queja. La investigación también puede consistir en cualesquiera otros métodos y los 
documentos que se consideren pertinentes por la parte investigadora. 
Para determinar si la alegada conducta constituye una violación de esta política, el partido investigadora 
tendrá en cuenta las circunstancias que rodean: la naturaleza del comportamiento, incidentes pasados o 
patrones de comportamiento presente o pasado, la relación entre las partes involucradas, y el contexto en 
el que el ocurrieron los supuestos incidentes. Si una acción o incidente constituye una violación de esta 
política requiere una determinación basada en todos los hechos y circunstancias del caso. 
 
Falta de investigación de una queja conforme a lo dispuesto en este documento o por no remitir la queja 
de acoso forma / Bullying al Superintendente de Escuelas en el momento oportuno puede resultar en 
acción disciplinaria como determinado por el Superintendente de Escuelas. Tal acción disciplinaria puede 
incluir, pero no se limitan a, la amonestación verbal o escrita, suspensión, traslado o el despido. (La 
acción disciplinaria será consistente con las disposiciones de los acuerdos de negociación colectiva, las 
leyes estatales y federales, y las políticas del distrito escolar.) 
 
D. Acción Correctiva / Resolución: Al término de una investigación, el administrador o la persona 
designada deberá tomar las medidas correctivas apropiadas. 

1. Si se demuestra, después de la investigación, que una persona ha presentado una 
denuncia falsa intencionalmente, se tomarán las medidas disciplinarias adecuadas contra ese 
individuo. (Ver Sec.. D) 
2. Si se demuestra, después de la investigación, que los hechos denunciados constituyen 
ninguna forma de acoso / intimidación, el administrador tomará las medidas apropiadas. (Ver 
Sec.. D)   

E. Ejemplos de Correctiva / Acción Disciplinaria: Dependiendo de la severidad del acoso / 
intimidación, tales medidas pueden incluir, pero no está limitado a, una disculpa, en dirección a parar el 
comportamiento ofensivo, notificación y / o conferencia con los padres, consejería o capacitación , 
remediación, advirtiendo sobre las medidas correctivas más severas si el comportamiento persiste, 
suspensión, exclusión, expulsión, traslado, despido. (Acción correctiva / disciplinaria tomada será 
consistente con las disposiciones de los acuerdos de negociación colectiva, las leyes estatales y federales, 
y las políticas del distrito escolar.) 
 
Directrices más específicas para el manejo de las quejas de los estudiantes con el acoso sexual de 
estudiantes, violencia en el noviazgo, o incidentes de agresión sexual están contenidos en la Parte II 
( Procedimiento para responder a un estudiante a acoso sexual, violencia en el noviazgo, asalto 
sexual o incidentes de violación) de este documento. 
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VI. Represalia: El distrito escolar debe tomar las medidas disciplinarias apropiadas contra cualquier 
persona que tome represalias en contra de cualquier persona que denuncie o ayude en la investigación de 
una presunta violación de esta política. Las represalias incluyen, pero no se limita a, cualquier forma de 
intimidación, represalia o acoso / intimidación. (Ver IV-D para ver ejemplos de la acción disciplinaria. La 
acción disciplinaria será consistente con las disposiciones de los acuerdos de negociación colectiva, las 
leyes estatales y federales, y las políticas del distrito escolar.) 
 
VII. Derecho a la Queja alternativa: Estos procedimientos no niegan el derecho de cualquier individuo 
a buscar otras vías de recurso. 
Cualquier estudiante, padre / tutor, o empleado que sienta que él / ella ha sido acosado / acosado o 
discriminado por motivos de raza, color, edad, origen nacional, sexo / género, o discapacidad pueden 
discutir y / o presentar una queja utilizando la "Denuncia de forma Acoso / Intimidación", que se puede 
obtener en la oficina de la escuela. 
 
VIII Confidencialidad : Informes de acoso deben mantenerse completamente confidencial, de 
conformidad con los procedimientos de investigación necesarias, con el objetivo de proteger a la víctima 
y detener el comportamiento. 
 
Para más información sobre estas directrices o ayuda con problemas de acoso sexual o de cualquier otra 
forma de acoso, por favor consulte el Superintendente Adjunto de las Escuelas Públicas de Lynn. 
 
REFERENCIA LEGAL: 

1. Título VII del Acta de Derechos Civiles de 1964, la Sección 703 
2. El Título IX de la Ley de Derechos Civiles de 1972 EE.UU.. 

3. Capítulo 151C, Leyes Generales de Massachusetts 
4. MGL Capítulo 76 § 5 
5. MGL Capítulo 269 § 17, 18, 19 
6. MGL Capítulo 71, § § 82, 84 
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LYNN ESCUELAS PÚBLICAS 
 

QUEJA DE ACOSO / INTIMIDACIÓN 
 
Queja presentada contra: ______________________________________________________________ 
Empleado: ___________________________________Student: _______________________________ 
Nombre del Demandante: _______________________________________________________________ 
Empleado: _________________Student: __________________Parent / tutor: _________________ 
Dirección de la casa: __________________________________________________________________ 
Teléfono: _______________Fecha de la Queja: _______________Date del incidente: _______________ 
 
(Si se puede demostrar que una persona ha presentado una denuncia falsa intencionalmente, la acción 
disciplinaria sera tomada contra ese individuo). 
 
Este incidente de acoso / intimidación / discriminación se basó sobre mi: 

__Sex / Sexo __ Religión __ Otro 
__Race __ Edad 
__Color __ Discapacidad 
Origen __National __ Orientación Sexual 

 
Declaración de Incidentes (debe incluir toda la información pertinente - quién, cómo, cuándo, dónde, con 
qué frecuencia, un lenguaje específico, testigo). Esta parte del formulario se puede completar con la 
asistencia del director o su designado / a. 
 
Firma del Denunciante: _______________________________________________________________ 
Resolución del incidente: _____________________________________________________________ 
Fecha de la Resolución: ___________________________Principal / Designado: ________________ 
Firmas de todas las demás partes involucradas: _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Si cualquiera de las partes considera que la queja no se ha manejado de una manera justa, satisfactoria, y 
oportuna, el / ella tiene el derecho de apelar la decisión ante el Superintendente de escuelas o su 
designado / a. 
 
Firma del Denunciante: ________________________________________________________________ 
Todas las quejas serán guardados en un archivo confidencial en la oficina del Superintendente de las 
escuelas . 
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LYNN ESCUELAS PÚBLICAS 
 

II. DIRECTRICES PARA EL MANEJO DE ESTUDIANTE A ESTUDIANTE ACOSO SEXUAL, 
VIOLENCIA DE PAREJA Y ASALTO SEXUAL PARA LAS ESCUELAS PÚBLICAS LYNN 

 
Escrito por: 

CITAS COMITÉ VIOLENCIA: 
Laine Averback, Clásica 

Diane Conlon, LVTI 
Barbara Desmaris, Clásica 

Paula Fee, Coordinador de Educación para la Salud 
Jean Furlong, Inglés 
Karen Horn, Inglés 

Kathleen Magwood, LVTI 
Stephanie Nitka, clásica, LYRB 

(Oficina de Recursos Lynn Juventud) 
Mary Smith, LVTI 

Karen Twomey, Inglés 
Emily Weber, HAWC 

(Ayuda a la Mujer Maltratada y niños) 
 

REVISADO POR:  
Karen Wilk, Asociación para la Oficina del Fiscal de Distrito de Prevención de la Violencia 

Sr. Edward Johns, Diputado Superintendente de Escuelas 
Sr. Richard Iarrobino, Oficial de Disciplina Estudiantil 
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LYNN ESCUELAS PÚBLICAS 
PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE ESTUDIANTE A ESTUDIANTE ACOSO 

SEXUAL, VIOLENCIA DE PAREJA Y ASALTO SEXUAL . 

I.Goles:   

1. resoluciones seguras, rápidas y eficaces que optimicen la seguridad y la 
confidencialidad; 

2. resoluciones que permitan a los estudiantes, cuando sea posible, para cambiar sus 
actitudes y comportamientos; 
3. un ambiente escolar que hace que sea seguro e importante para un estudiante de 
confiar en un adulto; 
4. respuestas a los incidentes que reconocen las diferencias culturales, pero 
continúan adhiriéndose a la política de la escuela; 
5. la plena utilización de todos los recursos, dentro y fuera de la escuela, para 
ayudar al personal ya los estudiantes frente a estas cuestiones. 

Consideraciones: 

• máxima confidencialidad debe ser establecido para todos los estudiantes 
involucrados, la seguridad debe ser siempre una cuestión clave; 
• mediación entre compañeros nunca es apropiado para estas situaciones; 
• Nunca llevar a los estudiantes que participan juntos antes de una 
investigación sobre el incidente; 
• la decisión de establecer una reunión entre el estudiante de informes, el 
agresor, y la administración de la escuela y el profesorado adecuado se puede 
hacer sólo en casos de acoso sexual después de una investigación se ha llevado a 
cabo y con el pleno acuerdo del estudiante de informes y con las medidas de 
seguridad en lugar. 

II.Procedimiento para responder a un estudiante a acoso sexual, violencia en el noviazgo, 
asalto sexual o violación incidentes : cuando un incidente, pasado o presente, se informa 
que cualquier miembro del personal de la escuela, él o ella debe inmediatamente: 

1. establecer la seguridad física o emocional del estudiante de informes; llegar a él / 
ella a una caja fuerte, 

lugar cómodo; 

2. llamar a seguridad si existe un peligro permanente o la enfermera de la escuela si 
hay lesiones; 
3. no traiga el estudiante de informes y agresor juntos; 
4. notificar al director / director o su designado / a; 
5. notificar al director / director o su designado / a de cualquier otro estudiante 
involucrado. 

III.El director / director, su designado / a, y los miembros del equipo son personas clave para el 
informe de cada incidente. El director / director que recibe dicho informe: 

1. informar a cualquier otro director cuya estudiante (s) estuvieron involucrados; 
2. investigar la denuncia: reunirse por separado con los estudiantes involucrados; 
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3. hablar con los testigos si es necesario; 
4. determinar los hechos; 
5. evaluar el nivel de intervención indicado; 
6. notificar al Superintendente dentro de las 24 horas de cualquier incidente, el 
acoso sexual, violencia en el noviazgo, o asalto sexual que no viole la confidencialidad. 

IV. Niveles de Intervención 

1. Nivel I - Resolución a Nivel Escolar: 

Apropiada para el acoso sexual que implica el lenguaje verbal o escrita o contacto físico no 
deseado, un solo incidente en el que el miedo no está involucrado; queja no se levanta a las 
condiciones en el Nivel II. 

• Si no se encuentra el acoso, la persona clave involucrada pide a 
la víctima sobre la resolución deseada y también evalúa la actitud del 
agresor. 
• Una reunión entre el estudiante de informes y el agresor puede 
ser parte de la resolución sólo si el alumno desea informar a una reunión 
y se siente seguro, si ambas o todas las partes están de acuerdo en la 
reunión y un adulto esté presente. 
• Los padres serán notificados cuando sea apropiado. 
• La disciplina es involucrarse si se considera apropiado. 

2. Nivel II - 
Conferencia de caso: 

Apropiada para el acoso sexual o data denuncias de violencia que involucran a un patrón de 
hostigamiento, el acoso, la intimidación física o emocional, las amenazas sin resultado de muerte 
(véase el Nivel III), y / o el temor por la seguridad por parte del estudiante de informes. El 
objetivo del Nivel II es evaluar la mejor manera de acercarse a cada estudiante con la esperanza 
de de-escalada de la violencia y el resultado, que ayuda al agresor, tratar y cambiar el 
comportamiento. 

• El personal clave se consultarán, cuando sea necesario, con la Ayuda a la 
Mujer Maltratada y Niños (HAWC), Proyecto COPE Programa de baterías, y el 
personal de seguridad de la escuela para evaluar los factores de peligro o la 
letalidad y la intervención más prometedoras, incluyendo la posible remisión de 
estudiante de informes y / o agresor para el asesoramiento. 

• Padre (s) de la víctima le notificará después de trabajar con la 
víctima y el desarrollo de un plan que asegure su / su seguridad. Padre (s) 
serán notificados dentro de las 24 horas. 
• El personal clave que están involucradas desarrollarán un plan de 
intervención que tenga en cuenta la información sobre los estudiantes 
involucrados, la revisión de todos los recursos posibles, la 
confidencialidad de la víctima. 
• El director / director tomará la decisión final acerca de la 
intervención y / o disciplina. La disciplina puede incluir ordenando la 
participación en un programa para agresores, asesoramiento privado, o la 
exigencia de que el agresor y su / sus amigos se mantenga alejado de la 
estudiante de informes.La disciplina también puede incluir uno o más de 
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los siguientes: detención, suspensión, conferencia con los padres, o la 
remisión a la policía. 

3. Nivel III - 
Asistencia Policial / 
Corte: 

Apropiado para la violencia de pareja que implica daño físico que se eleva al nivel de asalto 
criminal, amenazas de homicidio o suicidio, sobre todo por una persona conocida violentos, 
violación de una orden de restricción existente, o asalto sexual o violación. El objetivo del Nivel 
III es intervenir de inmediato en una situación violenta, interrumpir las graves amenazas de daño 
a sí mismo oa otros, y hacer participar a los agentes de policía especialmente entrenados en los 
incidentes de agresión sexual. 

• El personal clave se llame al director / director, y si es necesario, la 
seguridad escolar. En los casos de asalto sexual o violación, la policía llevará a 
cabo una entrevista adecuada de los estudiantes y hacer un informe escrito y 
presentar cargos formales en caso de necesidad, el defensor de la corte puede ser 
notificada; 
• El director / director decidirá la conveniencia de notificar a los padres / 
tutores (confidencialidad / incesto). 
• Se garantizará la seguridad de los estudiantes. 
• El director / directora, con la asistencia de personal clave, consultará con 
la policía, HAWC, Proyecto COPE, consejeros escolares o el asesoramiento 
externo para determinar la mejor intervención para todos los estudiantes 
involucrados. A 51A será archivado. 
• La disciplina puede incluir uno o más de los siguientes: detención, 
suspensión, conferencia con los padres, la remisión a la policía y la posible 
expulsión. 
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CAPÍTULO 622 y el Título IX REGULACIONES Y CUMPLIMIENTO 
 
PARA TODOS LOS ESTUDIANTES Y PADRES 
 
Instituto Técnico Vocacional Lynn no discrimina candidatos basados en la raza, color, origen nacional, 
sexo, discapacidad, orientación sexual o condición de su casa. Los estudiantes no son discriminados en la 
obtención de los cursos de estudio o en su participación en actividades extra curriculares o actividades co-
curriculares en el Instituto Técnico Vocacional Lynn sobre la base de raza, color, origen nacional, sexo, 
discapacidad, orientación sexual o condición de su casa. 
El padre, tutor o custodio de un niño que se negó admisión, o que se le niega las ventajas, privilegios y 
cursos de estudio basados en la raza, deberán, previa solicitud, ser suministrados color, sexo, religión, 
origen nacional o discapacidad por el comité de la escuela una declaración por escrito de las razones. Si la 
negativa a admitir a un estudiante era ilegal, tal hijo puede recuperarse de la escuela, dijo en un acto 
ilícito, y podrá examinar cualquier miembro del comité o cualquier otro funcionario de la escuela, bajo 
petición. 
Una copia de esta política y el Título IX, Capítulo 622 Procedimiento de Quejas está disponible en otros 
idiomas aparte del Inglés en la Oficina de Orientación LVTI situado a 80 Neptune Boulevard, teléfono # 
(781) 477-7489. 
 
TÍTULO IX, Capítulo IX, 622 PROCEDIMIENTO DE QUEJAS 
Los padres y los estudiantes se les ofrece un procedimiento a seguir para iniciar una queja de 
incumplimiento de cualquiera de las normas anteriores de la siguiente manera: 
 
PASO UNO: 
Cada vez que uno de los padres, grupo de padres, un estudiante, o un grupo de estudiantes (en adelante 
denominado el "agraviado") tiene una queja de una supuesta violación del capítulo 622 o el Título IX, o 
de cualquier controversia, malentendido o conflicto que surja en cuanto a la interpretación, aplicación o 
cumplimiento de cualquiera de las disposiciones, que deberán presentar dicho reclamo verbalmente o por 
escrito al consejero de la dirección respectiva del Instituto Lynn Formación Técnica, 80 Neptune 
Boulevard, Lynn, MA 01905, (781) 477-7420. 
 
PASO DOS: 
Si la queja no se haya resuelto en el paso uno, el agraviado podrá solicitar, dentro de cinco días, una 
audiencia a la que asistirán los agraviados, el consejero de orientación, todas las partes interesadas, y el 
Superintendente o su designado / a. 
 
PASO TRES: 
Si la queja no se haya resuelto en el Paso Dos, agraviada puede solicitar una audiencia de revisión ante el 
Comité Escolar en pleno. La solicitud de dicha audiencia deberá efectuarse, a más tardar cinco días 
después de la recepción de la decisión escrita del superintendente-Director de la queja. La audiencia de 
revisión se llevará a cabo dentro de los catorce días siguientes a la recepción de la solicitud por escrito de 
los agraviados. 
 
PASO CUATRO: 
Si la queja no se haya resuelto en el Paso Tres, el agraviado puede enviar una queja por escrito al Director 
de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación, 5 Post Office Square, 8 th Floor, 
Boston, MA 02109-3921 (Capítulo 622 Violación), ocr.boston @ ed.gov . 
Si usted tiene alguna pregunta o duda sobre el capítulo 622 o el Título IX (Artículo 504) y la forma en 
que usted o sus hijos afectan, por favor no dude en ponerse en contacto con nuestra oficina de orientación 
ubicado en Lynn Instituto Técnico Profesional, 80 Neptune Boulevard, teléfono # (781 ) 477 hasta 7489. 
 
  

mailto:ocr.boston@ed.gov
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Instituto Técnico Vocacional Lynn 
Diane M. Paradis, BS, M.Ed., Director 
80 Neptune bulevar  Lynn, MA 01902 

Tel 781-477-7420 Robert Buontempo, Subdirector 
AssDirect Fax 781-477-7415 Emily Spinucci, Director Adjunto Interino 

SOLICITUD DE ADMISIÓN 
Grado 9 
Es la política de las Escuelas Públicas de Lynn no discriminar en base a raza, color, origen nacional, edad, 
sexo, religión, orientación sexual, discapacidad o estado de la casa en la admisión, acceso, tratamiento, o 
empleo en sus programas y actividades en cumplimiento del Título VI y VII Ley de Derechos Civiles de 
1964, de, el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972 a la Ley de Derechos Civiles de 1964, Título 
IX de las Enmiendas Educativas de 1972 a la Ley de Derechos Civiles, Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación de 1973, la Discriminación por Edad en el Empleo, la Americans with Disabilities Act, y 
MGL, Ch.76. Sec. 5, MGL, Ch. 151B, y MGL, Cap. 151C. 

LVTI tiene una política de admisión publicado que está a disposición de todos los solicitantes y padre (s) / 
tutor (s) como parte del proceso de admisión. La política da los criterios de admisión, así como una 
descripción de todo el proceso de admisión. Usted puede obtener una copia de la política de admisión 
llamando a la Oficina de Orientación al 781-477-7489. 

Este formulario de solicitud debe ser completado y enviado a la Oficina de Orientación LVTI en la fecha 
especificada en el calendario escolar LVTI. Además de este formulario de solicitud, el consejero actual 
del solicitante presentará transcripciones de los criterios que se utilizarán para la admisión, que incluye las 
calificaciones del solicitante, registro de asistencia y expediente de disciplina / conducta. Para ingreso en 
el otoño, esto sería términos 1 y 2 del año escolar en curso y términos 1-4 del año escolar anterior. 

SECCIÓN SOLICITANTE 

Nombre del 
solicitante: Última: 

 
Primera: 

 
Medio:          

Domicilio: Calle y número: 
 

Ciudad / Pueblo: 
 

Estado: 
 

Código Postal: 
 

Teléfono de la casa: 
  

Escuela Actual: 
 
Actual Consejero Name 's: 

 
PADRE / TUTOR SECCIÓN 

/ Nombre del padre o tutor: Última: 
 
Primera: 

 
Medio:          

Domicilio: Calle y número: 
 

Ciudad / Pueblo: 
 

Estado: 
 
Código Postal: 

 
Teléfono de la casa: 

 
Teléfono del trabajo: 

 
Inicio Email: 

 
Trabajar Email: 
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CONSEJERO SECCIÓN 
Favor de enviar las transcripciones de calificaciones, asistencia y disciplina / conducta como lo exige la Política de 
Admisión LVTI. 

Nombre del Consejero: ______________________ 

Voy a presentar la información requerida por la fecha de vencimiento.  Sí  No Si no, por favor explique. 
 

SECCIÓN DE FIRMAS 

Las declaraciones y la información proporcionados por el suscrito en esta solicitud son ciertos y completos. 

El solicitante abajo firmante padre (s) 's / tutor (s) doy permiso para que los representantes de la escuela que envía para 
liberar los registros del solicitante, incluyendo, calificaciones, asistencia y registros de conducta / disciplina. 

Nuestras firmas certifican que hemos leído y estoy de acuerdo con las declaraciones anteriores. 

Firma del Estudiante 
 

Fecha: 
 

Firma del Padre / Tutor 
 

Fecha: 
 

Firma del consejero de la dirección actual 
 

Fecha: 
 

    

INFORMACIÓN VOLUNTARIA SECCIÓN 
La información solicitada en esta sección no es necesaria para la admisión. La presentación de la información es totalmente voluntaria. La 
información presentada voluntariamente por el solicitante no afectará a la admisión del solicitante a la escuela. La información, si se 
suministra, se utilizará para el seguimiento de las mismas oportunidades educativas en el distrito escolar. Además, tenga en cuenta que los 
aspirantes con discapacidad podrán voluntariamente auto-identificación con el propósito de solicitar adaptaciones razonables durante todo 
el proceso de solicitud y admisión. Los solicitantes que están aprendiendo inglés o con dominio limitado del Inglés pueden 
voluntariamente auto identificarse con el propósito de recibir servicios de interpretación durante todo el proceso de solicitud y admisión. 

Sexo:  Mujer  Male 

Por favor, responda las siguientes dos preguntas. 1.Seleccione uno: ¿Es usted Hispano o Latino  . Sí Hispano o 
Latino es una persona de origen cubano, mexicano, chicano, puertorriqueño, centro o sudamericano o de otra 
cultura u origen español, independientemente de su raza  No No hispano o latino. 

2.¿Cuál es su raza? Usted puede seleccionar uno o más.  Blanco  Negro  Indio Americano o Nativo de 
Alaska  asiática  Nativo de Hawai o de otra isla del Pacífico 

Persona con una discapacidad:  Sí En caso afirmativo, ¿necesita alojamiento durante la aplicación de proceso 
de admisión?  Sí En caso afirmativo, por favor describa las acomodaciones necesarias. 

Persona que es un estudiante de idiomas Inglés o Inglés limitado proficiente:  Sí En caso afirmativo, ¿necesita 
ayuda con el idioma durante la aplicación de proceso de admisión?  Sí En caso afirmativo, por favor describa 
la asistencia necesaria. 
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