
FHS LYNX Guía de Bienvenida

LYNX: Linking Youth to New eXperiences
¡Todos los estudiantes de FHS tienen acceso a las oportunidades y servicios de LYNX!

¡LYNX está en Facebook, Instagram y Twitter! @LYNXFHS

Sitio web: www.fcps.org/lynx

FHS LYNX  - ¡Para Todos los Estudiantes!
● Únase al grupo de Schoology “FHS LYNX 2021-2022”

○ Vaya a su cuenta estudiantil de Schoology (lms.fcps.org)
○ En la parte superior izquierda: haga click en “Groups” asegúrese de hacer clic en

“Groups” y no en “Courses”
○ En la parte superior derecha (debajo de su nombre): Haga click en "My Groups"
○ Haga clic en "Join Groups"
○ Introduzca el código de acceso: 7MMB-TZMG-9WJSV

● En este group - busque donde dice “Resources.” Esta es la lista de folders
○ Quick Links- enlaces de referencia
○ FHS Information- información de la escuela
○ Partnerships & LYNX Experiences - información de carreras y oportunidades
○ Work Based Learning- información de trabajo y aprendizaje
○ Advocacy - información de la clases de “Advocacy”
○ Media Center - la biblioteca

● Laboratorio de Aprendizaje LYNX (Lunes-Viernes desde 2:20-3:40)

○ Espacio de trabajo académico con apoyo del maestro en matemáticas, artes del
lenguaje, ciencias y estudios sociales.

○ Tienen que inscribirse antes de 1:15 pm el día que planean asistir.
○ Los estudiantes que participen en el Laboratorio de aprendizaje deben ingresar a

la Biblioteca antes de las 2:30 p.m.
○ Los maestros/as asignarán asientos.
○ Los estudiantes deben trabajar en tareas de clase o evaluaciones todo el tiempo.

Hasta las 3:40 pm.
○ Todos los estudiantes se reportan a la cafetería para la cena y el servicio de

autobús.
○ Los estudiantes pueden salir antes de las 3:40 si van en automóvil o caminando a

casa, pero tienen que firmar y comunicarse con los maestros/as.

https://www.fcps.org/lynx-at-frederick-high
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSZupL0CTpZJkSI0fv-ijBQNLxGuOBN43nd763R21QGjbGAg/viewform


Horario de clases / Horario de timbre de FHS

○ Bloque 1: 7:30 - 8:50 (Campana de advertencia: 7:15, 7:25)

○ Bloque 2: 8:55 - 10:15

○ Advocacy: 10:20 - 10:55

○ Bloque 3: 11 - 12:50 (El autobús CTC de la tarde sale a las 11:05)

○ Primer almuerzo: 10:55-11:25

○ Segundo almuerzo: 11:35-12:05

○ Tercer almuerzo: 12:20-12:50

○ Bloque 4: 12:55 - 2:15 (Salida de clase; Los autobuses salen a las 2:25)

○ Laboratorio de Aprendizaje: 2:20 - 3:40

○ La cena: 3:45-4:15 (Los autobuses salen a las 4:15)

Schoology [ lms.fcps.org] Video en Espanol

● Tareas y trabajo de las clases

○ Calendario para realizar un seguimiento de las fechas

● Mensajes con maestros y consejeros académicos

● Grados o Notas

○ Formativo (10%) y Sumativo (90%)

● Actualizaciones: Eventos escolares

● “Cursos” y “Grupos”

¿Qué más necesitan saber de Schoology los estudiantes y padres/encargados?
Visite este enlace para obtener una descripción general de FCPS

Naviance [ student.naviance.com/frederickhi ]

● Acceso a plan estudiantil  (Student Success Plan)

○ Cómo crear tu SSP [ https://bit.ly/2Xc0JS2 ] Las paginas al final explica

traducción

● Plan para la universidad

● Crea tu horario de cursos (enero / febrero - tiempo de inscripción)

https://lms.fcps.org/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQeghPmg1A5HxrORubN_hBMb9Ybup-R4T
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQeghPmg1A5HxrORubN_hBMb9Ybup-R4T
https://student.naviance.com/frederickhi
https://bit.ly/2Xc0JS2


Servicio de comidas
ENCUENTRA A TU  PROFESOR/A de BLOQUE 3:

Primer almuerzo 10:55 - 11:25 (late bell 11:30)
Brandenburg, Burroughs, Connor, Cramer, Davis, DeRose, Diaz, Green,
Martinez, O’Neal, Roehl, Scott, Spencer, Stup, Tongyai, Trice, Warren, Warye,
CTC (Brewbaker)

Segundo almuerzo 11:35 - 12:05 (late bell 12:10)
Alvarez, Aviles, Bair, Beans, Border, Brown, Cleary, Delameter, Dufresne, Estep,
Figueroa, Ketrow, Lane, Manino, McCarrick, Mujeeb, Paris-Peters, Pfeil,
Pompe, Rice, Smith R., Smith T., Strakonsky, Weimert

Tercer almuerzo 12:20 - 12:50
Anderson, Baier, Bodnar, Brawner, Byrd, Cauble, Churchill, Cooke, Cosens,
Forrest, McCarron, Melcher, Miller, Moore, Morris, Riesmeyer, Sentelle, Speir,
Stonebraker, Templeton, Thomson, L4L (Dobbin/Smith JP), Virtual (Hill)

La cena 3:45 - 4:15 pm

¡GRATIS para TODOS LOS ESTUDIANTES de FHS! (grados 9-12)

Preséntese en la cafetería desde su área supervisada (clase del Bloque 5,
laboratorio de aprendizaje, práctica atlética programada o actividad escolar).

Útil APPS:

Nutri Slice Menús

MySchoolBucks Paga tu almuerzo

Aplicaciones y enlaces útiles para los estudiantes de FHS

Tutoría las 24 horas (disponible para todos los estudiantes de secundaria de FCPS):

https://www.fcps.org/student-services/tutoring

FCPS Maryland (alertas del condado, cierres de escuelas y retrasos)

Sitio web de la escuela Frederick

FHS Manual del estudiante de FHS

Manual para padres y estudiantes de FCPS

https://www.fcpsnutrition.com/index.php?sid=1496937421390&page=menus
https://www.fcpsnutrition.com/index.php?sid=1496937421390&page=prepaidacct
https://www.fcps.org/student-services/tutoring
https://www.fcps.org/
https://education.fcps.org/fhs/home
https://education.fcps.org/fhs/sites/fhs/files/Nick_Ribecca/Student%20Handbook%202019-2020.pdf
https://www.frederick.k12.va.us/parents___students/fcps_student___parent_handbook

