
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Oficina principal 484-765-5500 o 5501  Oficina de orientación 484-765-5503 

Fax de la oficina principal 484-765-5512  Fax de la oficina de orientación 484-765-5516 

Enfermería 484-765-5646  Oficina de asistencia escolar 484-765-5629 

Fax de la enfermería 484-765-5520  Fax de la oficina de asistencia escolar 484-765-5565 

Coordinadora familiar 484-765-5654  Oficina de atletismo 484-765-5613 

¡Primer día de escuela! 
Todos los estudiantes, grados 9-12, deben 

reportarse el  

Martes, 4 de septiembre de 2018 
La clase del 2do periodo comienza a las 7:20 AM 
(No habrá clase de 1ro periodo– el 2do periodo 

será prolongado) 
Las puertas se abrirán a las 7:15 AM. 

Recibirá una tarjeta postal que le notificará el aula 
en cual su hijo/a(s) debe(n) reportarse.  
PUERTAS DESIGNADAS PARA ENTRAR: 

Los estudiantes pueden entrar por las puertas 
traseras del vestíbulo de atletismo o las puertas de 
la rampa de entrada del Commons (vía Andre Reed 

Way). 
¡Se espera que todos los estudiantes usen sus 
UNIFORMES y estén vestidos para el éxito! 

 

Agosto  de 2018  

Edición  de regreso a  la  
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HUSKY TALK 
Boletín informativo para padres, tutores y familias de Louis E. Dieruff 

High S 

¡Hola, familias Husky!   

¡Bienvenidos al año escolar 2018-2019 en la escuela secundaria de Louis E. 
Dieruff! Estamos emocionados de comenzar nuevamente el trabajo importante 
de "aprender" con sus hijos. Para tener éxito, queremos inculcar hábitos de 
trabajo que son saludables y efectivos en las mentes y corazones de sus hijos, y 
este año escolar acentuaremos tres comportamientos en particular. Las 
personas exitosas (1) mantienen la atención a las tareas, (2) perseveran y (3) 
trabajan en sus proyectos hasta su finalización. Los estudiantes exitosos 
también adoptan estas tres características; por lo tanto, estoy orgullosa de 
compartir con ustedes nuestro tema de la escuela secundaria Dieruff del año 
escolar 2018-2019:  

¡ENFÓCATE, SIGUE ADELANTE, Y TERMINA! 
Con demasiada frecuencia, perdemos nuestra atención debido a las muchas 
distracciones que ofrece nuestro mundo. Además, podemos perder nuestra 
inspiración para dar el siguiente paso mientras trabajamos en un proyecto y, 
lamentablemente, incluso podemos dejar proyectos sin terminar. ¡Trabajemos 
juntos, como escuela y familia, para recalcarles a nuestros alumnos la 
importancia de enfocarse, seguir adelante y terminar! Apoyemos a nuestros 
niños durante todo el año escolar con sus trabajos escolares, sus estudios y sus 
proyectos de clase, presionándolos para que siempre sigan trabajando y 
terminen lo que han comenzado. Juntos, los apoyaremos a través de la 
escuela, la graduación y el camino de su vida. Esperamos tener un año escolar 
emocionante y productivo. 
Sra. Bocian, Directora 
 

Mensaje de la directora 

HORAS IMPORTANTES 
Desayuno para estudiantes 
que empiezan el 1er 
periodo (cafetería 
principal) 

7:00-
7:15 AM 

Las puertas se abren para 
los estudiantes que 
empiezan el 1er periodo 
(Horario A) 

7:15 AM 

Salida de autobuses a LCTI 7:15 AM 

Inicio del 1er periodo 7:20 AM 

Desayuno para estudiantes 
que empiezan el 2do 
periodo (cafetería 
principal) 

7:45-
8:05 AM 

Las puertas se abren para 
los estudiantes que 
empiezan el 2do periodo 
(Horario B) 

8:05 AM 

Inicio del 2do periodo 8:10 AM 

Despedida estudiantil 
después del periodo 7 

1:49 PM 

Despedida estudiantil 
después del periodo 8 

2:40 PM 

 

Visita nuestro sitio web 
escolar a diario. Asegúrese de 

visitar el sitio web de nuestra escuela  
con frecuencia. Publicamos el boletín 
diario de nuestra escuela en el sitio, 
así como otra información 
importante, horarios y noticias. Entre 
a la página principal de ASD, en 
www.allentownsd.org y elija 
"Escuelas" en la barra de menú 
superior. Haga clic en "Escuelas 
secundarias" y elija Dieruff. 

Áreas designadas para 
dejar y recoger: Para la 

seguridad de todos los 
peatones en nuestros 
estacionamientos de 
enfrente y de atrás, los 
estudiantes solo pueden ser 
dejados y recogidos en las 
calles Cedar o Jerome (lados 
norte y este de la escuela). 
Por lo tanto, si lleva a su 
hijo(s) a la escuela o lo(s) 
recoge, ayúdenos a 
mantener la seguridad de 
nuestros estudiantes en 
nuestros estacionamientos y 
planifique dejar o recoger a 
su(s) hijo(s) en estas dos 
calles designadas, no en 
nuestros estacionamientos. 
¡Gracias! 

☺ Marca tu Calendario ☺ 
 

ORIENTACIÓN PARA LOS NUEVOS 
ESTUDIANTES DE LCTI 

Martes, 28 de agosto de 2018 
Los autobuses salen de Dieruff a las 10:45 AM 

Los autobuses regresan a Dieruff a las 3:00 PM 
 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE 
DIERUFF 

Miércoles, 26 de septiembre 2018 
6:00 a 8:00 PM 

 

 

¡Las prácticas de deportes de otoño comienzan el 13 de agosto! ¡VAMOS HUSKIES!     Página 1 de 2: ¡Vea el reverso para obtener más información importante! 

Números 
Telefónicos 
Importantes de 
Dieruff 

 

¿Cambiaron su número de teléfono o su dirección? 
Asegúrese de comunicarse con nuestra oficina de 
orientación para informarnos de su nueva 

información de contacto. 

 



   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HUSKY TALK: PAGINA 2 
Boletín informativo para padres, tutores y familias de Louis E. Dieruff 

Estamos organizando una orientación para ti y tu familia el martes, 21 de agosto, de 6:00 a 8:00 
p.m. ¡Por favor acompáñanos! Conoce a los maestros y miembros del personal, aprende más sobre los 
uniformes de la escuela secundaria y disfruta de un recorrido por tu nueva escuela. Se servirán 
refrigerios. Favor de entrar por las puertas principales de enfrente. El miércoles, 22 de agosto de 1:00 
a 3:00 p.m. y el jueves, 23 de agosto de 9:00 a.m. a 11:00 p.m., ofrecemos horarios de acceso al 
edificio para que los estudiantes del 9º grado y estudiantes nuevos a la escuela exploren el campus 
con su familia. Los estudiantes deben llegar con un padre o tutor para recorrer el edificio a su propio 
ritmo de paso. Los embajadores estudiantiles estarán disponibles en el campus para ayudar. Los 
estudiantes de 9º  grado y sus familias recibirán una carta por correo con más información de estos 
eventos. 

Noticias de nuestro Departamento de 

Orientación... 
 

HORARIOS 
Adjunto encontrará una lista de los cursos en los 
cuales su hijo(a) se inscribió para el año escolar 2018-
2019. El primer día de clases, se le dará a su hijo(a) 
su horario final, que incluye los períodos y los 
maestros. Si su hijo(a) ha cambiado su programa 
académico, comuníquese con el consejero(a) 
respectivo(a) antes del 30 de agosto para hacer una 
cita.  
 

FAFSA 
La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes es para estudiantes que se gradúan este 
año y planean asistir a universidades de 2 o 4 años, 
escuelas de negocios y escuelas comerciales. 
Estudiantes del 4º año pueden completar su FAFSA del 
2018-2019 el 1 de octubre de 2018. 
 

CONSEJERIA DE UNIVERSIDADES Y CARRERAS 
La Sra. Jeanne Grieger es la consejera de 
universidades y carreras de Dieruff. Los estudiantes 
asignados a un seminario de estudio pueden pedirle a 
su maestro(a) un pase para ir con la Sra. Grieger para 
obtener información sobre sus planes después de la 
graduación. La Sra. Grieger tiene acceso a exenciones 
de cuotas para los exámenes universitarios, días de 
visitas de las universidades y militares en Dieruff, y 
muchos recursos en línea. Los padres y tutores 
también pueden comunicarse con la Sra. Grieger al 
484.765.5659. 
 

NUEVO ESTE AÑO: Exámenes SAT Durante el Día Escolar 
Estamos muy contentos de poder administrar el 
examen SAT de College Board en nuestro día de 
exámenes PSAT, el 10 de octubre de 2018. 
 

FECHAS DE LOS EXAMENES SAT EN LOS SABADOS DEL 
OTOÑO (EN DIERUFF) 
Fecha del examen           Último día para registrarse 
6 de octubre de 2018 7 de septiembre de 2018 
3 de noviembre de 2018 5 de octubre de 2018 
1 de diciembre de 2018 2 de noviembre de 2018 
Los estudiantes deben ver a su consejero(a) antes de 

registrarse para recibir ayuda financiera. 

¡Todo lo que querías saber sobre la escuela secundaria 
Dieruff! Durante la primera semana de clases, su hijo(a) recibirá 

una Agenda Estudiantil de la Escuela Secundaria Dieruff del año 
escolar 2018-2019. La primera sección de esta agenda es una 
descripción detallada de todos nuestros programas de la escuela 
secundaria, con información sobre cursos, deportes, actividades y 
mucho más. Pídale a su hijo(a) que le muestre su agenda para 
revisar la información juntos. ¡Manténgase actualizado sobre todo lo 
que Dieruff tiene para ofrecer! Continúe alentando a su hijo(a) a 
usar esta agenda durante todo el año para registrar tareas 
importantes, cuestionarios y exámenes. 

Directrices del Uniforme de Dieruff del año 
escolar 2018-2019 

(Para más detalles visite el sitio web del distrito en allentownsd.org)  

Camisa: Tienen que ser de tamaño apropiado, color y metida dentro de 

los pantalones/faldas 
• La identificación de la escuela debe ser usada y visible. Cordones serán 

proporcionados. 
• Una camisa Polo manga corta Azul Marino o Gris (sin logos/emblemas, 

camisas estilo oxford/blusa con botón abajo no son permitidas)  
• Una camisa Polo manga larga Azul Marino o Gris (sin logos/emblemas, 

camisas estilo oxford/blusa con botón abajo no son permitidas)   

Pantalones: No se permiten pantalones de carga, jeans, o pantalones 

spandex/leggings/pantalones deportivos 
• Pantalones Caqui o Negro (pantalones estilo de vestir/a la medida/corte 

para botas) usados en la cintura 
• Pantalones cortos o Capris Caqui o Negro (hasta la rodilla o más largo; 

pantalones estilo de vestir/a la medida/corte para botas)  
• Skorts o Faldas Caqui o Negro (hasta la rodilla o más larga; pantalones 

estilo de vestir/a la medida/corte para botas)  

Correas: Si los pantalones, faldas o skorts no tienen trabillas, entonces 

el estudiante no es obligado de usar la correa  
• Correas Color Solido Marrón, Color de Canela o Negro (la hebilla debe ser 

2X3 pulgadas y sin logos, diseños, emblemas, insignias, y/o monogramas). 

Zapatos o Tenis de Deportes/Botas/Accesorios:  
• NO “Doo-rags” (bandanas, trapos, pañuelos, y cosas similares), NO 

“Hoodies” (sudaderas con capucha) 
• Suéter o sudadera sin capucha Azul Marino o Gris es permitido sobre el 

Polo 
• Zapatos o Tenis de Deportes: Cualquier color  
• Botas: De un solo color: Marrón, Negro, Amarillo o Color de Canela  

o Taco no puede ser más de 2 pulgadas en estatura 
o Zapatos o Tenis de Deportes o Botas no pueden tener patrón, imagen, 

dibujo, diagrama o elemento decorativo(s) 
o Los pantalones deben usarse sobre botas/calzado, no metidos. 

Acompáñanos a nuestro primer juego de fútbol en el estadio J Birney Crum vs Bethlehem Catholic - ¡Viernes, 24 de septiembre a las 7 PM! 

Evento en Agosto Para Familias de Estudiantes Entrando al Noveno Grado y Fechas de 
Acceso al Edificio 


