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2. Resumen ejecutivo 

  

Proporcionar un resumen ejecutivo que describa los elementos de la aplicación y proporcione 

una descripción general de la escuela chárter propuesta. 

Esta solicitud de réplica de estatutos respetuosamente presentada a la Junta de Educación 

del Distrito Escolar R-3 de Estes Park es para "Loveland Classical Schools – Estes Valley", una 

escuela chárter de réplica escolar de las Escuelas Clásicas de Loveland (LCS) para una escuela 

clásica de conocimiento básico dentro de los límites del Distrito Escolar de Estes Park. Esta 

aplicación de replicación de la escuela es un resultado directo de las solicitudes de muchos 

miembros de la comunidad de Estes Park que han pedido a LCS abrir y operar un sitio escolar 

para proporcionar una opción para una educación clásica de alta calidad para sus hijos en el 

Valle de Estes. Este resumen ejecutivo proporciona una visión general de las Escuelas Clásicas 

de Loveland – Estes Valley, un breve trasfondo de LCS, y una breve descripción de los 

componentes de esta aplicación de replicación de la escuela chárter. 

Como una visión general de las Escuelas Clásicas de Loveland - Estes Valley (LCS-

EV); LCS-EV será autorizada como una escuela clásica chárter de K-12, Conocimiento Básico 

dentro del Distrito Escolar de Estes Park (EPSD). LCS-EV abrirá en el otoño del 2024 con los 

grados K-8, que consta de un aula (o "pista") para cada grado ofrecido, grados K-8, para crecer 

potencialmente a una oferta de escuela secundaria en años futuros, si el interés familiar y la 

demanda de inscripción de estudiantes están presentes para una escuela secundaria, LCS-

EV. LCS-EV operará como una extensión del campo de LCS, con gobernanza local y 

supervisión por parte de la Junta Directiva de LCS (para convertirse en la Junta Directiva de LCS 



Network) y supervisión operacional y programática por parte del Director Ejecutivo de LCS en 

coordinación con un Director de sitio local para LCS-EV. Detalles sobre el programa académico 

y el plan de estudios, plan de personal, planes financieros, cumplimiento legal y de políticas, 

servicios estudiantiles y equidad, e instalaciones y los planes de operaciones para LCS-EV se 

proporcionan en las siguientes secciones de esta aplicación de réplica de la Escuela Chárter. 

Las Escuelas Clásicas de Loveland (LCS), de las cuales LCS-EV es una réplica, abrieron 

sus puertas en 2011 y actualmente sirve a aproximadamente 990 estudiantes con 115 miembros 

de personal entre dos campos. LCS tiene un historial probado de éxito durante más de una 

década. Con una rápida visión general, LCS fue designada como "Escuela de Distinción" por su 

autorizador, el Distrito Escolar de Thompson R2-J, debido a su alta calificación en el Marco de 

Desempeño Escolar CDE 2019 (87.2% puntos posibles). Semejantemente en el Marco de 

Desempeño Escolar de Transición más reciente de CDE 2022, LCS mantuvo su clasificación de 

"rendimiento", con una puntuación de 73,0% posibles, 20 puntos porcentuales más que el 

requisito para una clasificación SPF de "Rendimiento". Además, LCS mantiene una relación de 

aspecto productivo y positivo con su distrito escolar autorizador, recibiendo "Meets" (Alcanza) o 

"Exceeds" (Excede) en todos los indicadores en la última reautorización de la escuela Chárter de 

LCS con Thompson R2-J en 2018. Los estudiantes de LCS  han logrado repetidamente los 

puntajes SAT promedio más altos en su distrito local, y son activos con servicio en la comunidad 

y en competencias a nivel estatal en atletismo y artes.  

LCS ha supervisado con éxito su propia emisión de bonos y la construcción de su 

segundo campus.  Además, LCS fue la primera y única escuela en Loveland en ofrecer el regreso 

a la escuela para aprendizaje en persona para sus estudiantes en el otoño de 2020, sirviendo 

como ejemplo para otras escuelas locales. Además, LCS recibe constantemente 90% + de 



respuestas positivas en sus encuestas de padres y personal, sobre indicadores de la cultura y la 

dirección de la escuela sobre una base anual. Fundamental para el éxito de LCS son su misión y 

visión, que se centran en la asociación con los padres de nuestros estudiantes para el desarrollo 

de mayordomos comunitarios excepcionales. 

Esta aplicación de replicación chárter para Loveland Classical Schools – Estes Valley 

(LCS-EV) y las secciones siguientes de este documento siguen el esquema de los requisitos de la 

Solicitud enumerados en el EPSD "Relaciones con las escuelas chárter del distrito 

(Procedimientos para el establecimiento, revisión, renovación, revocación y cierre)", expediente 

LBD*-R. Como es evidente, a partir de esta aplicación de replicación del chárter, LCS-EV no es 

únicamente una idea abstracta que requiere "evidencia de viabilidad", pero una extensión de la 

prueba de concepto de LCS y su década de alto rendimiento en servicio a todos y cada uno de los 

estudiantes con conocimientos básicos clásicos de  educación alta calidad. Este hecho es una 

razón principal por la que muchas familias en Estes Park le han pedido a LCS que proporcione 

una opción educativa K-12 para la educación clásica para sus hijos. 

  

 

 

 

 

 

 



 

3. Misión y Visión 

 Proporcionar una copia de las declaraciones de visión y misión de la escuela chárter del distrito 

y una descripción del proceso utilizado para desarrollar las declaraciones. 

Como una réplica escolar, la misión y visión de Loveland Classical Schools – Estes 

Valley (LCS-EV) es idéntica a su organización matriz, Loveland Classical Schools (LCS): 

 Misión 

Loveland Classical Schools ayuda a los padres a desarrollar mentes jóvenes con carácter 
virtuoso, habilidades de pensamiento crítico y una pasión por aprender para convertirse en 
mayordomos comunitarios excepcionales. 

Visión 

La visión de las Escuelas clásicas de Loveland' es asociarse con los padres para lograr los 
siguientes valores: 

● La búsqueda de la excelencia a través de una diligencia vigorosa. La alegría del éxito 
se encuentra en el trabajo duro a través de material académicamente desafiante. 

● La habituación de las virtudes éticas. El carácter moral se inculca a través de nuestras 
doce virtudes fundamentales. 

● El cultivo de la responsabilidad social. Se fomenta la mayordomía y el servicio a 
medida que trabajamos para mejorar nuestra comunidad. 

  

La misión de LCS desarrollada por las familias fundadoras de LCS en 2010, fue hecha 

con el énfasis intencional en la asociación con los padres de sus estudiantes para desarrollar 

mayordomos excepcionales de la comunidad, a través del énfasis en el enfoque de educación 

clásica de LCS para el desarrollo del carácter virtuoso, habilidades de pensamiento crítico (la 

capacidad de discernimiento y pensamiento independiente), y una pasión por el aprendizaje 



permanente. La visión de LCS mira hacia el objetivo de lo que nuestro programa académico 

facilita en nuestros estudiantes: la búsqueda de la excelencia a través de diligencia vigorosa; el 

hacer hábito de las virtudes éticas; y el cultivo de la responsabilidad social. 

La misión y visión de LCS se centran en el objetivo de facilitar la administración 

comunitaria y la contribución positiva a la sociedad dentro de sus estudiantes. 

La misión y la visión de LCS fueron desarrolladas por el aporte directo de la comunidad por casi 

cien individuos que consistieron en las familias fundadoras de LCS cuando estaba en la 

aplicación y fase de desarrollo escolar, en 2010/11. Por lo tanto, la misión y visión de LCS son 

un resultado directo de una necesidad y deseo reconocidos de los miembros de la comunidad de 

Loveland por una escuela que trabaja en asociación con las familias de sus estudiantes para 

desarrollar los elementos una educación clásica completa con: profundidad del contenido de la 

materia, la capacidad de pensamiento individual, y un énfasis en el desarrollo del carácter. La 

misión y visión de LCS deliberadamente forma el enfoque central para la Junta Directiva de 

LCS, el liderazgo escolar y el personal en la toma de decisiones y el enfoque de LCS para servir 

a sus estudiantes. De los aportes locales recibidos por los miembros de la comunidad de Estes 

Park, es el énfasis de la misión y visión de LCS que es otro importante llamamiento para una 

réplica de la escuela LCS en el Valle de Estes; de LCS-EV. 

  

 

 

 



 

4. Metas, objetivos y estándares de desempeño estudiantil 

Indique las metas propuestas de cuatro años para la escuela chárter del distrito, incluidos los 

plazos. Describe el proceso utilizado para identificar los objetivos. Los objetivos abordarán el 

desempeño de la acreditación, indicadores y metas y estándares aplicables bajo la ley federal. 

Objetivos: Introducción 

Loveland Classical Schools - Estes Valley (LCS-EV) es una escuela chárter clásica de 

conocimientos básicos. Como una réplica de Loveland Classical Schools (LCS), los objetivos 

son impulsados por el modelo educativo, misión y visión de LCS proporcionando una opción 

escolar de alta calidad para las familias locales en el área de Estes Park para una excelente 

educación clásica. Además, el crecimiento y el éxito de LCS-EV están integrados en el Plan 

Estratégico de la Junta Directiva de LCS para 2024-2030. Como tales objetivos inmediatos de 

cinco años para LCS-EV son los siguientes: 

Objetivos académicos y estándares de rendimiento estudiantil 

I. Marco de Rendimiento Escolar (SPF) 5 años + Objetivos 

En línea con el desempeño de LCS como una escuela chárter de inicio (en 2011/12), los 

objetivos para LCS-EV en el Marco de Rendimiento Escolar (SPF) del Departamento de 

Educación de Colorado es una clasificación de "Mejora" o superior, después de su primer año de 

funcionamiento (2024/25) y un CDE SPF y una clasificación de "Rendimiento" después de su 

segundo año (2025/26 +) de funcionamiento y en todos los años posteriores. Estos objetivos de 

clasificación SPF reflejan el rendimiento y el crecimiento de los estudiantes como resultados de 



la evaluación CMAS del CDE en los grados 3-8 y PSAT/SAT y criterios de graduación para los 

grados 9-12, para todos los estudiantes y las poblaciones de subgrupos de estudiantes del idioma 

inglés, estudiantes con discapacidades, estudiantes minoritarios y subgrupos de estudiantes 

elegibles para almuerzo gratis y reducido. Estos objetivos de clasificación SPF de "Mejora" y 

"Rendimiento" cumplen con los indicadores de desempeño para  acreditación del distrito según 

la ley federal y estatal, y es el registro de desempeño de LCS.  El proceso utilizado para 

identificar estas metas son las expectativas anuales existentes del SPF del CDE para las escuelas 

clásicas de Loveland: clasificación SPF "Ejercitación" como organización de K-12 e 

individualmente para la escuela primaria, secundaria y preparatoria de LCS. 

II. Mapa NWEA de Pruebas de referencia normalizadas a nivel nacional 5 años + Objetivos 

En línea con el desempeño de LCS con respecto a su NWEA MAP normado a nivel 

nacional como pruebas de referencia, los objetivos académicos de 5 años LCS-EV para el logro 

estudiantil son: 

A. RIT promedio de nivel de grado (puntaje de evaluación) 

- 1er año (2024/25): en o por encima del RIT promedio de fin de año (puntaje de evaluación) 

objetivo del 70% en las áreas de evaluación (lectura, uso del lenguaje y matemáticas) / niveles de 

grado para probar (K-8). 

- 2º año (2025/26) y todos los años subsecuentes: en o por encima del promedio de nivel de 

grado de fin de año con objetivo RIT (puntuación de evaluación) del 80% de las áreas de 

evaluación (lectura, uso del idioma, y matemáticas)/niveles de grado evaluados (K-8). 



- 3º año (2026/27) y todos los años subsecuentes: en o por encima del promedio de nivel de 

grado de final de año con objetivo RIT (puntuación de evaluación) del 90% de las áreas de 

evaluación (lectura, uso del idioma, y matemáticas)/niveles de grado evaluados (K-8). 

El proceso utilizado para identificar estos objetivos son los objetivos existentes en el NWEA de 

pruebas de fin de año de referencia para las escuelas clásicas de Loveland: en o más allá del nivel 

de grado de fin de año del objetivo promedio de RIT (puntaje de evaluación) del 90% de las 

áreas de evaluación (lectura, uso del lenguaje y matemáticas)/niveles de grado probados (K-8). 

B. % de estudiantes en/por encima del objetivo de referencia de EOY 

- 1er año (2024/25): por lo menos el 65-70% de los estudiantes bajo el punto de referencia de fin 

de año (criterio del NWEA de porcentaje 41 con criterio de desviación estándar medio) en cada 

área de evaluación (lectura, uso del lenguaje y matemáticas) en los niveles de grado evaluados 

(K-8). 

- 2º año (2025/26): por lo menos el 70-75% de los estudiantes bajo el punto de referencia de fin 

de año (criterio del NWEA de porcentaje 41 con criterio de desviación estándar medio) en cada 

área de evaluación (lectura, uso del lenguaje y matemáticas) en los niveles de grado evaluados 

(K-8). 

- 3º año (2026/27) y todos los años subsecuentes: por lo menos el 75% con un objetivo del 80% o 

superior bajo el punto de referencia de fin de año (criterio del NWEA de porcentaje 41 con 

criterio de desviación estándar medio) en cada área de evaluación (lectura, uso del lenguaje y 

matemáticas) en los niveles de grado evaluados (K-8). 

El proceso utilizado para identificar estos objetivos son las metas existentes en el NWEA de fin 

de año como referencia para las escuelas clásicas de Loveland: criterio del NWEA de porcentaje 



41 con criterio de desviación estándar medio) en cada área de evaluación (lectura, uso del 

lenguaje y matemáticas) en los niveles de grado evaluados (K-8). 

III. Evaluación de la Lectura de Alfabetización Temprana de la Academia (Plan READ) 5 años + 

Objetivos 

Como una capa adicional de la evaluación de lectura de alfabetización temprana y las 

pruebas de referencia por escrito son aprobadas por el CDE (DIBELS) para los grados K-3, 

según los requisitos del Plan READ del Estado de Colorado. En línea con el desempeño de LCS 

en lo que respecta a sus pruebas  de alfabetización temprana de evaluaciones de lectura, los 

objetivos académicos de 5 años LCS-EV para el rendimiento estudiantil son: 

-          1er año (2024/25): al menos el 65-70% de los estudiantes al final del año hacen referencia 

en las áreas de evaluación en los niveles de grado evaluados (componentes fonéticos grados 

K y 1 y fluidez de lectura y comprensión grados 2 y 3). 

-          2º año (2025/26): al menos el 70-75% de los estudiantes al final del año hacen referencia 

en las áreas de evaluación en los niveles de grado evaluados (componentes fonéticos grados 

K y 1 y fluidez de lectura y comprensión grados 2 y 3). 

-          3er año (2026/27) y todos los años posteriores: al menos el 75% con un objetivo del 80% 

o más de estudiantes al final del año de referencia en las áreas de evaluación en los niveles de 

grado evaluados (componentes fonéticos grados K y 1 y fluidez de lectura y comprensión 2 y 

3). 

El proceso utilizado para identificar estos objetivos son los objetivos existentes en la evaluación 

de lectura temprana de fin de año de la  prueba Acacian para las Escuelas Clásicas de Loveland: 

un objetivo de al menos el 75% con una meta del 80% o más de los estudiantes al final del año 



en las áreas de evaluación en los niveles de grado evaluados (componentes fonéticos grados K y 

1 y fluidez de lectura y comprensión grados 2 y 3). 

IV. Poblaciones de subgrupos estudiantiles 5 años + objetivos de crecimiento 

Una prioridad importante para LCS-EV son los objetivos para nuestras poblaciones identificadas 

de estudiantes del idioma inglés, estudiantes con discapacidades, estudiantes minoritarios, 

McKenny-Vento y subgrupos de estudiantes elegibles para almuerzo gratuito y reducido. Según 

las evaluaciones CMAS/SPF, NWEA MAP y Acadience descritas anteriormente, el crecimiento 

y el rendimiento estudiantil para los estudiantes de LCS-EV en las categorías de subpoblación 

descritas es el progreso monitoreado hacia el objetivo de crecimiento promedio de otoño-

primavera para el nivel de grado de ese estudiante. 

Hacia el enfoque y la implementación del compromiso de LCS-EV con la equidad educativa y la 

igualdad de acceso académico para todos y cada uno de nuestros estudiantes, los datos 

académicos de los estudiantes proporcionados por las tres medidas principales del aprendizaje de 

nuestros estudiantes se utilizan para medir que los estudiantes de poblaciones históricamente 

marginadas y desatendidas están mejor atendidos en LCS-EV de lo que estarían de otra 

manera. En línea con los objetivos de LCS con respecto a sus estudiantes de poblaciones de 

subgrupos, los objetivos académicos de 5 años de LCS-EV son: 

-          1er año (2024/25): al menos el 65-70% de los estudiantes de las poblaciones identificadas 

de estudiantes del idioma inglés, estudiantes con discapacidades, estudiantes minoritarios, 

McKenny-Vento y subgrupos de estudiantes elegibles de almuerzo gratuito y reducido en / 

por encima de la tasa de crecimiento promedio de otoño-primavera para su nivel de grado en 

CMAS, en NWEA MAP y en Academia. 



-          2º año (2025/26): al menos el 70-75% de los estudiantes de las poblaciones identificadas 

de estudiantes del idioma inglés, estudiantes con discapacidades, estudiantes minoritarios, 

McKenny-Vento y subgrupos de estudiantes elegibles de almuerzo gratuito y reducido en / 

por encima de la tasa de crecimiento promedio de otoño-primavera para su nivel de grado en 

CMAS, en NWEA MAP y en Acadience. 

-          3er año (2026/27) y todos los años posteriores: al menos el 75% con un objetivo del 80% 

de las poblaciones identificadas de estudiantes del idioma inglés, estudiantes con 

discapacidades, estudiantes minoritarios, McKenny-Vento y subgrupos de estudiantes 

elegibles para almuerzo gratuito y reducido en / por encima de la tasa de crecimiento 

promedio de otoño-primavera para su nivel de grado en CMAS, en NWEA MAP y en 

Acadience. 

El proceso utilizado para identificar estos objetivos son los objetivos existentes de LCS 

para los estudiantes de las poblaciones identificadas por encima del nivel o por encima de la tasa 

de crecimiento promedio de otoño-primavera para su nivel de grado en CMAS, en NWEA MAP 

y en Academia. 

 

5. Propósito y evidencia de apoyo 

Indique el propósito de la escuela chárter del distrito y una descripción geográfica del área de 

servicio previsto. Proporcionar evidencia de que un número adecuado de padres/tutores y 

estudiantes apoyan la formación de la escuela chárter del distrito. Siempre que sea posible, esta 

evidencia se mostrará en conjunto (por nivel de grado y escuela), sin revelar información de 

identificación personal del estudiante. 



Loveland Classical Schools (LCS) ha sido invitado por muchos miembros de la 

comunidad de Estes Park para abrir un campus escolar en el área de Estes Valley. El propósito de 

Loveland Classical Schools – Estes Valley (LCS-EV) es satisfacer la necesidad en la comunidad 

de Estes Park con una opción educativa de educación clásica de alta calidad para sus hijos. A 

partir de la presentación de esta solicitud de replicación de la carta el 21/10/22 para abrir en el 

año escolar 2024/25, LCS ha recibido la intención de inscripciones para LCS-EV de 30 familias 

que representan a 62 estudiantes. La gran mayoría del interés (85-90%) de la intención de las 

inscripciones recibidas proviene de familias existentes  que proveen educación en el hogar, 

muchas de las cuales actualmente no están eligiendo el programa de educación en el hogar 

existente de ESPD. A partir de esta inscripción inicial para el otoño de 2024, no se espera que un 

gran número de estudiantes actualmente inscritos en el sistema escolar de ESPD elijan inscribirse 

en LCS-EV. 

El propósito de una réplica de las Escuelas Clásicas de Loveland (LCS) es satisfacer las 

solicitudes de los miembros de Estes Park y las comunidades circundantes para que LCS abra y 

apoye un tercer campus en el área geográfica de Estes Valley para proporcionar el éxito que LCS 

ha logrado para sus estudiantes y familias en la ciudad. La difusión en el interés por la opción de 

LCS-EV para las familias en el Valle de Estes ha sido completamente orgánica y ha ocurrido de 

boca en boca por miembros de la comunidad local. LCS solo ha organizado dos reuniones 

informativas para miembros locales de la comunidad de Estes Park desde que se transmitió la 

solicitud de LCS para replicar en junio de 2022: estas reuniones fueron el 4 de agosto y el 27 de 

septiembre. Con solo esas dos reuniones informativas, hechas por invitación de miembros de la 

comunidad de Estes Park, y con la intención de LCS-EV de inscribir formularios solo 



disponibles desde el 4 de agosto, LCS tiene el siguiente número de inscripciones para estudiantes 

en los siguientes niveles de grado, a partir del viernes 21 de octubre de 2022: 

Grado – 2024/25 Total 
K 6 
primero 3 
Segundo 5 
Tercera 6 
4º 10 
5º 6 
sexto 6 
séptimo 7 
8º 2 
noveno 5 
10º 4 
11º 2 
12º 0 
Total 62 

Este interés por la inscripción de estudiantes proporciona una prueba adecuada de interés 

para apoyar la formación de LCS-EV como una réplica de LCS dentro del área de Estes Valley, 

dado el tamaño general de la población estudiantil de Estes Park y el hecho de que el interés de 

inscripción solo se midió durante 11 semanas después de la primera reunión informativa el 4 de 

agosto, y que ocurrió puramente por comunicación de boca en boca por parte de miembros 

locales de la comunidad de Estes Park. 

Además, encuentre la carta de apoyo proporcionada por las empresas locales en Estes 

Park en apoyo de una réplica de una escuela chárter de Loveland Classical Schools dentro del 

Valle de Estes: 

 

 

 

  



Apoyo empresarial de Estes Park para una escuela chárter en el Valle de 
Estes 

Las siguientes empresas locales desean mostrar su apoyo a la elección de escuelas en el 

Valle de Estes y apoyan a las Escuelas Clásicas de Loveland que crean una Escuela Charter en 

Estes. 

  
  
El Maxwell Inn      Restaurante y Bar Claire's 
553 W Elkhorn Ave     225 Parque Ln      
Estes Park, CO 80517     Estes Park, CO 80517 
970 586 2833      970 586 9564 
Peter & Dana Maxwell - propietarios   Ryan y Lauren Banker - propietarios   
  
Reina de la lechería (Dairy Queen)   La barra de ruedas 
218 E Elkhorn Ave     132 E Elkhorn Ave     
Estes Park, CO 80517     Estes Park, CO 80517     
970 586 4939      970 586 9381     
Nicole Gassman - propietaria    Ty & Christy Nagl - propietarios 
  
Simplemente Navidad     Quiropráctica de integridad    
129 W Elkhorn Ave     521 S Saint Vrain Ave   
Estes Park, CO 80517     Estes Park, CO 80517 
970 586 8990      970 577 0007     
Carissa McGill - propietaria    Jill Bodensteiner - propietaria    
  
El Desembarco     Sterling Pony    
1774 Autopista 66     111 W Elkhorn Ave 
Estes Park, CO 80517     Estes Park, CO 80517 
970.820.0118      (970) 586-3334     
Jen Johnston - propietaria    Jess y Patty Bergan - propietarios  
   
Maxwell Muebles Finos    Joyería Dakotah    
418 Big Boulder Dr     167 E Elkhorn Ave 
Estes Park, CO 80517     Estes Park, CO 80517 
970 481 2661      (970) 577-8400 
Ross Maxwell - propietario    Jess y Patty Bergan - propietarios 
  
Sin duda el mejor masaje terapéutico en la ciudad Moosely T's y regalos  
250 Moraine Ave     124 E Elkhorn Ave 
Estes Park, CO 80517     Estes Park, CO 80517 
970 556 8554      (303) 747-1715 
Holly Rogers - propietaria    Kassondra y Jesse Kosch - propietarios 
   
Hyke 
149 E Elkhorn Ave 
Estes Park, CO 80517 
(970) 586 3200 
Ben y Julie Ferguson - propietarios 
 



 
 

Loveland Classical Schools ya ha recibido el interés de 30 familias con la intención de 

inscribir a 62 estudiantes entre el 4 de agosto y el 21 de octubre de 2022. El entusiasmo por las 

Escuelas Clásicas de Loveland: Estes Valley se ha extendido completamente de boca en boca por 

la comunidad local de Estes Park, durante este breve período de tiempo. Siendo LCS en sí no ha 

hecho ningún "esfuerzo de inscripción" o iniciativas publicitarias por parte de los miembros del 

personal de LCS físicamente dentro de Estes Park. Dado que LCS-EV planea abrir en el otoño de 

2024, quedan 22 meses para desarrollar una lista de espera de inscripción antes del comienzo del 

año escolar 2024/25. Dado todo lo anterior, sin duda hay evidencia sustancial con respecto al 

interés público en LCS-EV como una opción para una educación clásica de alta calidad para los 

estudiantes y las familias locales. 

 

6. Logros estudiantiles y plan de estudios 

I. Programa educativo de escuelas autónomas, estándares de desempeño estudiantil y plan 

de estudios 

Describe el programa educativo de la escuela chárter del distrito, los estándares de desempeño 

estudiantil y el plan de estudios que proporcionarán a los estudiantes las experiencias 

educativas necesarias para alcanzar los estándares.. 

Programa educativo clásico de LCS-EV: Introducción 

Loveland Classical Schools – Estes Valley (LCS-EV) implementa la misión de las 

Loveland Classical Schools (LCS), que describe nuestro propósito y es un importante 

contribuyente al atractivo de LCS-EV para las familias locales: ayudar a los padres a desarrollar 



mentes jóvenes con carácter virtuoso, habilidades de pensamiento crítico y pasión por aprender a 

convertirse en mayordomos comunitarios excepcionales. 

La salvaguarda de la democracia es la calidad de educación de la próxima 

generación. Como tal, la educación clásica en LCS-EV es especialmente imperativa en nuestro 

mundo contemporáneo, en el que el discernimiento independiente y la capacidad de actuar de 

acuerdo con la virtud son atributos esenciales para vivir una vida feliz y significativa como 

miembro contribuyente de nuestra sociedad. Por esta razón, el modelo de educación clásico de 

LCS-EV pone énfasis en la educación de los futuros ciudadanos de nuestra nación y líderes en 

nuestras comunidades: ciudadanos virtuosos con una base sólida de conocimiento cuyo 

contenido tienen la capacidad de discernimiento preciso. 

Como una réplica de LCS, a lo largo de todos los niveles de grado de nuestro programa 

académico clásico, LCS-EV logrará el objetivo de educar a nuestros futuros ciudadanos a través 

de una base sólida de conocimiento de contenido (Grandes Obras), la capacidad de pensar de 

forma independiente (Gran Enseñanza) y nuestro énfasis en la educación del carácter (Gran 

Carácter): 

● Una base sólida de conocimiento de contenido (grandes obras). El uso de LCS-EV de la 

Secuencia de Conocimiento Básico en los grados K-8 proporciona una base de 

alfabetización cultural compartida como ciudadanos estadounidenses, preparándose para 

los estudios de nivel superior,  del plan de estudios (Grandes Libros) Great Books en el 

programa de escuela secundaria de LCS-EV, que se centra en los mejores textos que han 

resistido la prueba del tiempo en nuestra civilización como los mejores con respecto a la 

experiencia de nuestra humanidad compartida. Para obtener una descripción general de la 



literatura y las fuentes primarias que los estudiantes de LCS leen en nuestro programa K-

12 para ser replicado en LCS-EV, consulte el Apéndice A. 

● La capacidad de pensar de forma independiente (gran enseñanza). El uso de LCS-EV del 

trivium clásico de instrucción (las etapas de gramática, lógica y retórica) se basa en una 

base sólida de la información y el conocimiento de la materia enseñada (gramática) en la 

que los estudiantes de LCS aprenden a pensar bien, aprendiendo a establecer conexiones 

y aplicaciones dentro de su conocimiento del contenido de la materia 

(lógica). Finalmente, a lo largo de todos los niveles de grado en nuestro programa de 

educación clásica, los estudiantes desarrollan la capacidad de articular y comunicar de 

manera efectiva y elocuente sus pensamientos (retórica). Todas estas son habilidades que 

son aplicables en cualquier esfuerzo personal y campo profesional en la vida. 

● Un énfasis en la educación del carácter (gran carácter). El enfoque de LCS-EV con 

nuestros estudiantes está anclado en el concepto griego de paideia, de la formación del 

alma. Por lo tanto, la educación de nuestros estudiantes es de la persona total, para 

preparar a nuestros estudiantes para la vida en comparación con el enfoque de la planta 

de fábrica para la educación que es común en gran parte del sistema de educación público 

contemporáneo. El programa de educación del carácter de LCS-EV se centra en nuestras 

12 virtudes básicas, con lecciones explícitas de virtudes básicas en los grados K-5 y con 

educación del carácter entrelazado con el plan de estudios estudiado en los grados 6-12, 

incluido esta nuestro requisito en la escuela secundaria del curso de ética. Además, el 

enfoque en LCS-EV es fomentar la motivación intrínseca en los estudiantes en 

comparación con los incentivos de motivación extrínseca, y mediante la utilización de 

sistemas de apoyos de refuerzo positivo para elecciones y comportamientos positivos de 



los estudiantes. Finalmente, el lema de LCS-EV es fallamur ut floreamus, "fallemos para 

que podamos florecer", en el que apoyamos a nuestros estudiantes para que desarrollen 

perseverancia y una fuerte ética de trabajo a través del compromiso con material 

académicamente desafiante. 

La educación clásica en LCS-EV proporciona una educación integral para ciudadanos 

virtuosos con una base sólida de conocimiento y el desarrollo de un intelecto "liberado" 

(līberātus, es decir, una educación en artes liberales), centrándose en el aprendizaje de nuestros 

estudiantes de cómo pensar, no qué pensar. Esta forma de educación es esencial para reforzar 

nuestra democracia al mantenernos firmes en nuestros valores compartidos de vida, libertad 

y la búsqueda de la felicidad para todos los estadounidenses. 

Por lo tanto, los estándares de desempeño de los estudiantes según los criterios de esta solicitud 

de replicación de la carta constituyen: 

● La comprensión y retención de nuestros estudiantes del conocimiento del contenido y las 

competencias de nivel de grado del contenido de su curso (base sólida de conocimiento 

del contenido). Esto se mide mediante evaluaciones formativas unitarias y evaluaciones 

acumulativas de fin de año y de fin de año para medir la adquisición del contenido del 

curso por parte de los estudiantes. 

● La aplicación de nuestros estudiantes del contenido de su curso y la capacidad de 

establecer conexiones entre el contenido que estudian (la capacidad de pensar de forma 

independiente). Esto se mide a través de discusiones de seminarios de clase, trabajos de 

estudiantes, presentaciones de estudiantes y otras tareas aplicadas centradas en la 

demostración de nuestros estudiantes en los diversos "artefactos" de su aprendizaje. 



● La comprensión y aplicación de la acción virtuosa en su vida diaria (énfasis en la 

educación del carácter). Además de las evaluaciones formativas en el aula, la 

comprensión de los estudiantes sobre las definiciones, ejemplos y aplicaciones de las 

diversas virtudes de carácter cubiertas en el plan de estudios de LCS-EV, el 

reconocimiento de instancias de carácter estudiantil excepcional es parte integral de 

nuestro énfasis en la educación del carácter. Los reconocimientos de los estudiantes 

(como con las tarjetas de reconocimiento de carácter "Ovatio" y los premios "Carpe 

Diem") son un medio para medir el crecimiento de nuestros estudiantes en sus elecciones 

de comportamiento y su retención de nuestro enfoque de educación del carácter de 

nuestro modelo educativo clásico. 

II. Responsabilidad Académica 

Detalle del plan para la responsabilidad académica, incluida una descripción de los objetivos 

anuales medibles para las medidas utilizadas para determinar los niveles de logro de los 

indicadores de rendimiento de acreditación. 

Para medir el logro de los objetivos de acreditación según la responsabilidad académica, 

LCS-EV utilizará las pruebas estatales de CMAS y el Marco de Rendimiento Escolar (SPF) de 

CDE para obtener y luego mantener los requisitos a nivel estatal para la clasificación de 

"Desempeño" de LCS-EV como escuela chárter, así como para medir el rendimiento individual 

de los estudiantes y los objetivos de crecimiento según los criterios de prueba CMAS del 

estado. Específicamente, para los grados 3ro-8vo y los objetivos de las pruebas CMAS, LCS-EV 

cumplirá o superará los promedios estatales en el rendimiento estudiantil (% de estudiantes que 

cumplen / superan) para al menos el 70% de las áreas de evaluación / niveles de grado evaluados 



en 2024/25 y para al menos el 80% de las áreas de evaluación / niveles de grado evaluados en el 

2025/26 y en cada año subsiguiente. 

En línea con el desempeño de LCS como una escuela chárter de nueva creación (en 

2011/12), los objetivos para LCS-EV en el Marco de Desempeño Escolar (SPF) del 

Departamento de Educación de Colorado es una clasificación de "Mejora" o superior después de 

su primer año de operación (2024/25) y una clasificación CDE SPF de "Desempeño" después de 

su segundo año (2025/26 +) de operación y en todos los años subsiguientes. Estos objetivos de 

clasificación del SPF reflejan el rendimiento estudiantil y los resultados de crecimiento 

estudiantil en la evaluación CMAS del CDE en los grados 3-8 y PSAT / SAT y los criterios de 

graduación para los grados 9-12, para todos los estudiantes y para las poblaciones de subgrupos 

de estudiantes que aprenden inglés, estudiantes con discapacidades, estudiantes minoritarios y 

subgrupos de estudiantes elegibles para almuerzo gratis y reducido. Estos objetivos de 

clasificación SPF de "Mejora" y "Desempeño" cumplen con los indicadores de desempeño de 

acreditación del distrito según la ley federal y estatal, y es el registro de desempeño ya 

establecido de LCS. El proceso utilizado para identificar estos objetivos son las expectativas 

existentes en el ranking SPF del CDE para las Escuelas Clásicas de Loveland: clasificación SPF 

de "Rendimiento" como organización K-12 e individualmente para la escuela primaria, 

secundaria y preparatoria de LCS. 

Además, el plan de estudios de educación básica de LCS-EV en los grados K-8 se presta 

inherentemente a la responsabilidad de cubrir el contenido entre los niveles de grado debido a su 

enfoque entre los niveles de grado con niveles que crecen de la profundidad del contenido 

estudiado, que se describe a continuación. Como se transmite el relevo existente de los mapas 



curriculares de LCS (Apéndice B), el contenido que se está cubriendo y del cual la escuela es 

responsable es muy explícito. 

  

 

III. Currículo de Las Escuelas Clásicas de Loveland -Estes Valley 

Describe el plan de estudios que se utilizará en la escuela chárter del distrito, incluida una lista 

de los objetivos y medios para medir el desempeño de los estudiantes para cada materia y cada 

nivel de grado. 

Currículo de Educación Clásica de LCS-EV en los grados K-8          

Al escuchar la palabra "clásico", la mayoría de la gente probablemente piensa en 

"viejo". La educación clásica involucra cosas antiguas como los antiguos griegos, la música 

clásica y la geometría euclidiana, pero esto es solo el comienzo. Los estudiantes de las escuelas 

clásicas de loveland – Estes Valley (LCS-EV) definitivamente estudiarán muchos libros y 

personas "antiguas", como Homero, Aristóteles, Tucídides, Fredrick Douglass y Susan B. 

Anthony. Sin embargo, estos libros y personajes históricos no se eligen porque sean antiguos, 

sino porque han resistido la prueba del tiempo y son de importancia universal para el estudio de 

lo que significa ser humano. LCS-EV utiliza un plan de estudios basado en lo que ha sido 

reconocido durante siglos como los grandes libros y autores de las edades en lugar de la última 

moda o agenda. Estudiamos y discutimos las grandes obras porque dan una idea de nuestra 

herencia, de nosotros mismos y de lo que es vivir una vida significativa. Expresan y exploran 

verdades universales que resuenan profundamente dentro de cada uno de nosotros. 

Un excelente resumen de por qué nos centramos en las grandes obras es la siguiente 

declaración de Sir Isaac Newton: "Si he visto más lejos es porque me he pardo sobre los hombros 



de gigantes". Al estudiar las obras de las mentes más grandes de nuestra civilización, nuestros 

estudiantes reciben una base sólida desde la cual pueden mantenerse erguidos. Así como las 

obras de Galileo, Descartes y Copérnico allanaron el camino para Newton, los estudiantes 

aprenden grandeza rodeándose de grandes personajes e ideas. Quién mejor para rodear a los 

estudiantes que algunos de los más grandes de todos los tiempos: Sócrates, Platón, Aristóteles, 

Euclides, Shakespeare, Melville, Kant, Orwell, Vergil, Jane Austen, Booker T. Washington, 

Conrad, Einstein, Franklin y Lincoln, por nombrar algunos. 

Secuencia de conocimientos básicos, grados K-8 

LCS-EV utiliza la Secuencia de Conocimiento Básico en los grados K-8 como base de 

los temas cubiertos y la secuencia para las materias de historia, literatura, ciencia, música y 

arte. La Secuencia de Conocimiento Básico en los grados K-8 está alineada con los Estándares 

Estatales Básicos Comunes de Colorado. 

La secuencia de conocimiento básico toma el contenido de la materia y los coloca en 

posiciones estratégicas a lo largo de la carrera académica de los estudiantes desde el jardín de 

infantes hasta el 8º grado. Coloca el material en un proceso en espiral tal que cada vez que se 

discute un tema, se explora a un nivel más profundo. Por ejemplo, los estudiantes de 

kindergarten que estudian imanes identifican objetos cotidianos familiares y clasifican las cosas 

como o no atraídas por los imanes. Los estudiantes de primer grado aprenden sobre la  

electricidad. Discuten la electricidad estática, los circuitos básicos, los materiales conductores y 

las reglas de seguridad para la electricidad. Los estudiantes de segundo grado luego regresan en 

espiral al magnetismo y las observaciones de fuerzas invisibles; Las discusiones en clase 

explican, los polos magnéticos, los campos magnéticos, la ley de atracción magnética, la Tierra 

como imán y una brújula. La profundidad de la discusión en 2º grado es mucho más profunda 



que la del jardín de infantes. A medida que los estudiantes avanzan a través de la secuencia, se 

encuentran en el 8º grado discutiendo la conexión entre la electricidad y el magnetismo. Una de 

las características más poderosas de la Secuencia de Conocimiento Básico es una ruta clara para 

padres y maestros, que proporciona una matriz de secuencia completa para todos los grados y 

materias. Un plan de estudios cuidadosamente diseñado no solo conduce a mejores resultados 

educativos, sino que crea responsabilidad para los estudiantes y maestros en todos los niveles de 

grado. Para obtener más información, consulte el sitio web de conocimientos básicos, Core 

Knowledge en: https://www.coreknowledge.org. 

              Más allá de las clases básicas elementales de alfabetización / literatura, historia, 

matemáticas y ciencias, las clases especiales de primaria y las asignaturas optativas de la escuela 

intermedia incluyen arte, música, educación física y un idioma. LCS-EV ofrecerá español o latín 

como la opción de curso de idiomas para sus estudiantes en los grados K-8, dependiendo de la 

opinión final de su comunidad de padres y las consideraciones de personal. 

Con respecto a la lista de objetivos (como se indica en los criterios de solicitud), LCS-EV utiliza 

los mapas curriculares de LCS existentes como base de su alcance y secuencia (Apéndice 

B). Los medios para medir el desempeño de los estudiantes para los cursos que cubren el 

contenido de la Secuencia de Conocimiento Básico descrita en los Mapas del Currículo de LCS 

en los grados K-8, que son literatura, historia, ciencia, música y arte, incluyen pruebas unitarias 

establecidas, cuestionarios conceptuales y tareas acumulativas de unidades, como proyectos y 

documentos, que ya se desarrollan y actualmente se utilizan en LCS para ser utilizados para el 

uso del instructor en esas clases en LCS-EV. 

Spalding Explicit-Phonics Literacy Curriculum, Grados K-5 



LCS-EV utiliza el currículo de alfabetización Spalding, un currículo de lectura elemental 

aprobado por CDE, como el currículo de lectura basado en fonética explícita elemental. En el 

contexto de las Escuelas Clásicas de Loveland (LCS) que utilizan el enfoque de alfabetización de 

fonética explícita, los promedios de lectura y uso del lenguaje a nivel de grado de los estudiantes 

de LCS están comúnmente por encima del puntaje promedio para el siguiente nivel de grado (por 

ejemplo, el puntaje RIT promedio de lectura de fin de año de4º grado de LCS en / por encima del 

objetivo de puntaje RIT de lectura promedio de fin de año normado a nivel nacional). 

El método de alfabetización de LCS-EV es un programa explícito basado en la fonética 

que se inspira en el trabajo del Dr. Samuel T. Orton sobre la dislexia y la intervención de 

alfabetización que comenzó hace 120 años. El programa enseña a los estudiantes los sonidos 

fundamentales hechos por letras y grupos de letras. A medida que los jóvenes estudiantes 

aprenden a leer, son capaces de pronunciar palabras utilizando los fonogramas ya inculcados en 

ellos. Son capaces de comparar los sonidos con palabras que ya conocen hasta que finalmente 

hablan la combinación correcta. Al hacer esto, pueden decodificar el idioma inglés e identificar 

lo que es correcto al leer una nueva palabra y lo que no. Al hacerlo, los estudiantes aprenden a 

ser autosuficientes sólo en la lectura. Ofrece apoyo práctico para enseñar las siguientes "hebras" 

de artes del lenguaje y varios componentes del desarrollo cognitivo: 

● Fonética "explícita" con formación inicial de letras dictada 

● Conciencia fonémica y grafémica 

● Ortografía correcta con las reglas de ortografía estandarizadas del inglés 

● Lectura oral fluida y silenciosa 

● Comprensión oral e impresa 



● Vocabulario y origen de las palabras 

● Pronunciación y habla 

● Composición creativa y organizativa 

● Gramática, sintaxis, puntuación y mayúsculas 

● Pensamiento analítico e inferencial 

● Desarrollo cognitivo auditivo, visual, verbal y motor en: Atención, Discriminación, 

Asociación y Memoria 

Para obtener más información, consulte el sitio web del currículo de alfabetización de Spalding: 

https://www.spaldingeducation.org 

El medio para medir el rendimiento de los estudiantes para la alfabetización K-8 (lectura 

y uso del lenguaje) es la prueba de referencia NWEA MAP normalizada a nivel nacional descrita 

en la Sección 4, administrada en otoño, invierno y primavera. Además, las pruebas unitarias 

establecidas y los cuestionarios conceptuales ya se desarrollan y actualmente se utilizan en LCS 

para cursos de alfabetización y literatura K-8, que se utilizarán para el uso del instructor en esas 

clases en LCS-EV. 

Singapur Math K-5 y secuencia de matemáticas de la escuela intermedia 

LCS-EV utiliza el exitoso Currículo y Secuencia de Matemáticas de Singapur para su 

programa de matemáticas en los grados K-6, que está alineado con los Estándares Estatales 

Básicos Comunes de Colorado. Singapur ha tenido un buen desempeño constante en la 

evaluación internacional de matemáticas TIMSS. Los libros de texto de matemáticas típicos de 

los Estados Unidos se centran en involucrar a los estudiantes al hacer que las matemáticas sean 

https://www.spaldingeducation.org/


relevantes. En comparación, el plan de estudios de matemáticas de Singapur se centra en el "por 

qué" detrás de los conceptos matemáticos y la belleza de las relaciones que existen dentro de las 

matemáticas. Debido a esto, los libros de texto de matemáticas de Singapur están, en promedio, 

un año y medio por delante de los libros de texto de matemáticas típicos de los Estados Unidos 

en el 6º grado. 

Los libros de texto de Singapur también ponen énfasis en la resolución de problemas 

utilizando un método a menudo denominado “dibujo de modelo de barra”. La teoría del dibujo 

con modelo de barras es que los estudiantes primero entienden objetos concretos. Las 

matemáticas exigen que los estudiantes sean capaces de pensar en muchos conceptos 

abstractos. Después de todo, ¿cómo se puede pensar en números imaginarios? Para ayudar a 

cerrar la brecha entre lo concreto y lo abstracto, el programa de matemáticas de Singapur 

implementa una etapa pictórica que hace que la transición a la etapa abstracta sea un proceso más 

fluido. La profundidad de este método está más allá del alcance de esta pieza, por lo que se 

anima a nuestros padres a asistir a un seminario para padres para experimentar plenamente este 

método verdaderamente asombroso. Para obtener más información, consulte el sitio web de 

Singapore Math: http://www.singaporemath.com 

Basándose en Matemáticas de Singapur en los grados K-6, Pre-Álgebra es la base de su 

curso de matemáticas del 7mo grado y Álgebra I como base de su curso de matemáticas del 8vo 

grado, los cuales están mapeados dentro de los estándares estatales de nivel de grado de 

Colorado. El plan de estudios elegido para los cursos de Pre-Álgebra y Álgebra I son: New 

Elementary Mathematics – Syllabus D y Prentice Hall Classics, Algebra 1: Expressions, 

Equations, and Applications. Consulte también los mapas curriculares de LCS que se encuentran 

en el Apéndice B. El medio para medir el rendimiento de los estudiantes para las matemáticas K-

http://www.singaporemath.com/


8 (computación y aplicación) es la prueba de referencia NWEA MAP normalizada a nivel 

nacional descrita en la Sección 4, administrada en otoño, invierno y primavera. Además, las 

pruebas unitarias establecidas y los cuestionarios conceptuales ya están desarrollados y 

actualmente se utilizan en LCS para cursos de matemáticas K-6 Singapur y cursos de 

matemáticas de escuela intermedia, que se utilizarán para el uso del instructor en esas clases en 

LCS-EV. 

Currículo de Educación Clásica de LCS en los grados 9-12 

Cuando LCS-EV finalmente decida crecer en los grados de la escuela secundaria, el 

componente de educación clásica del plan de estudios Great Works llega a buen término. Un 

componente crítico de la educación clásica es el uso de fuentes primarias. Por ejemplo, si 

quisieras estudiar los Documentos Federalistas para entender la formación de nuestro gobierno, 

podrías estudiar los Documentos Federalistas en sí o estudiar lo que otros dicen sobre los 

Documentos Federalistas. La mayoría de los currículos de hoy eligen el segundo 

enfoque. Muchos educadores sienten que los Documentos Federalistas en sí mismos son 

demasiado difíciles de aprender para los estudiantes, por lo que en su lugar buscan a un "experto" 

para que lo explique. LCS-EV sabe que los estudiantes son capaces de cosas increíbles cuando se 

les da la oportunidad. Preferimos leer y diseccionar los documentos originales cuando sea 

posible en lugar de confiar únicamente en la interpretación de otra persona. 

Los cursos planificados y los requisitos de graduación de la escuela secundaria LCS-EV, para 

cuando se decida agregar calificaciones de escuela secundaria en LCS-EV, se proporcionan a 

continuación: 

h) Honores; (AP) Colocación Avanzada; (CE) Crédito concurrente universitario 

 



1 CRÉDITO = 1 
AÑO COMPETENTE AVANZADO CLASES OFRECIDAS 

Literatura 4.00 4.00 
● (h) Literatura clásica 

● (H) Literatura 
británica 

● (CE) Literatura Americana 

● (CE) Literatura Moderna 

Historia 4.00 4.00 
● (H) Historia clásica 

● (H) Historia 
medieval 

● (CE) Historia de Estados 
Unidos 

● (CE) Historia Moderna 

Matemática 4.00 4.00 

● Pre-Álgebra 

● Álgebra I 

● (H) Geometría 

● Álgebra II 

● Temas en Matemáticas 
Avanzadas 

● Pre-Cálculo 

● AP Cálculo AB / BC 

● Estadísticas AP 

Ciencia 3.00 3.00 

● (H) Ciencias de la 
Tierra 

● (H) Biología 

● AP Biología 

● (H) Química 

● AP Química 

● (H) Física 

● AP Física 

● Anatomía 

Latín 1.00 1.00 ● Latín I-IV y literatura latina 

Lengua 
extranjera 1.00 1.00 

● Griego 

● Español I-IV y Literatura Española 

● Alemán I-IV 
Gobierno de los 
Estados Unidos 1.00 1.00 ● (H) Gobierno de los Estados Unidos 

Geografía .50 .50 ● (H) Estudios Globales del Siglo 21 (Geografía Mundial) 
Finanzas 
personales .50 .50 ● Finanzas personales 

Salud .50 .50 ● Salud 

Educación física .50 .50 ● Educación Física 

Ética .50 .50 ● Ética (Filosofía Moral) 

Tesis Sénior .50 .50 ● Tesis Senior 

Optativas 5.00 4.00 

● Arte: Dibujo 

● Arte: Pintura 

● Bravura (coro) 

● Música instrumental 

● Ciencias de la 
Computación 

● Pre-Ingeniería 

● Diseño Gráfico 

● Mitología 

Electivas 
Avanzadas .00 3.00 

● Lógica 

● Retórica 

● (CE) Mitología Mundial 

● Orquesta Sinfónica 



● Lenguaje avanzado (III-
V) 

● AP Psicología 

● Innovación avanzada 

● Asignaturas troncales 
adicionales 

● Estudio de arte AP 

● Historia del Arte 

● AP Micro / Macro 
Economía 

● (CE) Composición 
Avanzada en Inglés 

TOTAL: 26.00 28.00 Pista avanzada: 100 horas de servicio comunitario requerido 
Pista competente: 25 horas de servicio comunitario requerido 

      

La literatura y las fuentes primarias utilizadas para las calificaciones de la escuela 

secundaria de LCS-EV se reflejan en la Lista de lectura LCS K-12, Apéndice A. Además, los 

mapas curriculares de LCS utilizados para los grados 9-12 de la escuela secundaria LCS-EV se 

proporcionan en el Apéndice B. 

Pedagogía de la Educación Clásica: El Trivium 

              Junto con lo que se enseña (el plan de estudios, mencionado arriba), cómo se enseña a 

los estudiantes en las Escuelas Clásicas de Loveland (LCS) sirve como plantilla para LCS-EV, y 

es otra característica definitoria que ha producido resultados confiables para nuestros estudiantes 

a lo largo del tiempo. 

LCS no inventó la educación clásica; De hecho, hasta hace muy poco, la educación 

clásica se conocía simplemente como educación. Conceptos como el trivium (gramática, lógica y 

retórica) vienen a ser parte de LCS de la antigua Grecia por una razón importante: funcionan. El 

trivium es el método clásico de instrucción que utiliza los "tres caminos". Como método de 

enseñanza, el trivium utiliza las etapas de la gramática, la lógica y la retórica en la 

instrucción. En la práctica, las etapas de gramática, lógica y retórica pueden entenderse como la 

formación del estudiante en hechos, pensamiento crítico y comunicación. Para comenzar, un 

estudiante debe aprender la estructura fundamental o los hechos para poder entender el tema. 



Sin embargo, se puede argumentar que aquí es donde se detiene la mayor parte de la 

educación. En el trivium utilizado en la educación clásica, por otro lado, tomamos esos hechos 

para inferir algo que no se conocía previamente; para establecer conexiones y construir 

silogismos entre los hechos que hemos aprendido. Cuando el estudiante puede emplear con éxito 

y precisión el razonamiento lógico, el estudiante necesita articular ingeniosamente esa 

comprensión de una manera persuasiva. Estas son en esencia las etapas gramaticales, lógicas y 

retóricas del trivium que forma la base del método clásico de instrucción en LCS, y para LCS-

EV. 

Como ejemplo, al estudiar la Guerra del Peloponeso, se cubren hechos como fechas, 

personajes, gobiernos, motivaciones y batallas. Sin embargo, mientras que la instrucción típica se 

detiene allí, después de revisar estos elementos de gramática en LCS-EV se puede presentar una 

pregunta lógica, cómo: "¿Qué podría haber pasado si la plaga no hubiera ocurrido en el segundo 

año de la guerra?" Para que los estudiantes respondan, necesitarán saber lo que sucedió 

(gramática) y formular lo que podría haber sucedido en una respuesta "si, entonces" que sea 

racionalmente sólida. Les decimos a los estudiantes que aunque no hay una respuesta correcta en 

este ejercicio (porque es una situación teórica), definitivamente hay respuestas incorrectas si los 

hechos o el razonamiento lógico no son correctos. Al describir el "si", como "si la plaga no 

hubiera ocurrido en 29 AEC en Atenas", los estudiantes demuestran su conocimiento 

gramatical. El "entonces", que es la pieza lógica, puede ser algo similar a, "entonces los 

atenienses no habrían perdido tantos ciudadanos y soldados, y podrían haber ejecutado con éxito 

su estrategia naval en 29 AC para poner fin al conflicto, en lugar de que la guerra continuará 

durante 18 años más por lo que Esparta y sus aliados finalmente pudieron derrotar a Atenas". En 

este ejemplo, los estudiantes establecen conexiones con lo que ya han aprendido con nuevas 



ideas. Cuando los estudiantes explican su razonamiento, ya sea presentando oralmente o por 

escrito, se practican técnicas para desarrollar la etapa retórica del trivium. 

Lo que se describe anteriormente es un ejemplo de lo que ocurre diariamente en las 

Escuelas Clásicas de Loveland existentes, que se replicarán en LCS-EV. Otro ejemplo 

simplificado en matemáticas es la instrucción de hechos matemáticos (gramática), la aplicación 

del estudiante de esos hechos en procesos de nivel superior que son nuevos para el estudiante 

(lógica) y la explicación clara del razonamiento para su respuesta (retórica). Además, este 

método de instrucción es la base para enseñar a los estudiantes a leer y decodificar las reglas 

fonémicas del inglés en la primaria inferior, aprender un idioma extranjero, diseccionar los temas 

de un texto, aplicar leyes científicas a los procesos, analizar armonías y escalas en la música, o 

emplear teorías estudiadas en el arte, por nombrar algunos casos. Las diferentes etapas del 

trivium no solo aseguran que los estudiantes conozcan el conocimiento del contenido 

(gramática), sino que continúan desarrollando la inferencia lógica, el pensamiento crítico y las 

habilidades en el arte de la retórica para que los estudiantes sean adultos de pensamiento 

independiente que puedan hacer sus propios discernimientos (līberātus). 

La educación clásica se trata del desarrollo de un gran carácter 

Platón describe a un grupo de personas atadas en una cueva con visibilidad solo al mundo 

de las sombras. Continúa describiendo cómo uno es capaz de ver el mundo real de las personas y 

las formas en la luz. La educación clásica se centra en sacar al estudiante del mundo de las 

sombras y llevarlo a la luz. Este proceso no siempre es fácil; De hecho, puede ser laborioso y 

difícil a veces. El proceso de aprendizaje puede ser frustrante y una lucha a veces. Es algo que 

requiere perseverancia, trabajo duro y paciencia. Nuestro lema, fallamur ut floreamus, 

"vacilemos para que podamos florecer" aborda esto directamente. Esto difiere de otros métodos 



de educación donde los estudiantes reciben respuestas cuando se encuentran con una dificultad 

en lugar de resolver la respuesta ellos mismos para encontrar el éxito, aprender perseverancia e 

integrar profundamente la solución. Estas experiencias son una excelente oportunidad para 

inculcar y practicar el carácter que serán características de por vida de un estudiante con 

educación clásica. Como observó Aristóteles, somos lo que hacemos repetidamente. 

 LCS-EV aborda el hecho de que el conocimiento sin virtudes y moral puede conducir a la 

aplicación de ese conocimiento a un fin negativo; Hay muchos criminales que son astutos y 

inteligentes, pero ¿son verdaderamente sabios, están viviendo la "buena vida" que discute 

Sócrates? A lo largo del día escolar, las situaciones se presentan para la discusión y el estudio 

sobre lo que es el carácter virtuoso y lo que vale la pena perseguir en la vida para beneficiar a 

nuestra comunidad. La educación del carácter se convierte en un componente crítico del 

programa académico en lugar de la disciplina reactiva. Esta es otra área crucial donde la 

educación clásica es diferente; Reconocer e implementar que la educación no se trata solo de 

aprender hechos, sino de aprender a ser una buena persona. 

LCS-EV define la educación clásica como Grandes Obras, Gran Enseñanza y Gran 

Carácter. LCS-EV utiliza el plan de estudios probado por el tiempo, la metodología de enseñanza 

y las virtudes para cumplir nuestra misión de ayudar a los padres a desarrollar mentes jóvenes 

con carácter virtuoso, habilidades de pensamiento crítico y pasión por aprender para convertirse 

en administradores comunitarios excepcionales. 

IV. Plan de Acción Correctiva Académica 

Describe los procedimientos de la escuela chárter del distrito para tomar medidas correctivas 

en caso de que el desempeño de los estudiantes en la escuela caiga por debajo de los objetivos 



especificados para las medidas utilizadas para determinar los niveles de logro de los 

indicadores de desempeño de acreditación. 

El fuerte crecimiento académico y el logro de los estudiantes de LCS-EV es una prioridad 

importante de la Junta Directiva y la administración de LCS, con monitoreo y evaluaciones 

regulares con respecto a la calidad del programa académico ofrecido a los estudiantes de LCS-

EV. En términos del plan de acción correctiva específicamente para LCS-EV, como parte de la 

"red" de escuelas de LCS, se proporciona apoyo directo de entrenamiento docente y apoyo de 

implementación curricular para LCS-EV del Director Ejecutivo de LCS, el Decano de 

Académicos de LCS y los entrenadores de maestros. Este apoyo se planifica incluso antes de que 

se requiera una "acción correctiva", pero como parte del proceso normal de replicación de la 

escuela Chárter para proporcionar el modelo de educación clásica de LCS como una opción para 

las familias locales en el Valle de Estes. Como antecedentes con respecto al rendimiento 

académico y la capacidad de brindar apoyo para "acciones correctivas", LCS ha sido clasificada 

constantemente por el CDE en el ranking de "Desempeño", puntuando en el 10% superior en 

todo el estado en 2019 en su calificación SPF en 87.1%, de la cual LCS fue designada "Escuela 

de Distinción" por su distrito autorizador, Thompson R2-J, como una de sus escuelas de mayor 

rendimiento. LCS también mantuvo su clasificación de "Rendimiento" en el último SPF de 

transición 2022 con 73% de puntos posibles K-12, 20 puntos porcentuales por encima de los 

criterios para un ranking SPF de "Rendimiento", la categoría más alta del CDE. Como ejemplos 

para proporcionar asistencia a otras escuelas, LCS ha brindado previamente asistencia de 

consulta a otras escuelas en Greeley y Denver con respecto a la implementación de la educación 

clásica. 



Además, LCS tiene relaciones sólidas con la unidad de Escuelas de Elección del 

Departamento de Educación de Colorado (CDE) y la Liga de Escuelas Chárter de Colorado 

(CLCS) para el apoyo de nuevas escuelas chárter. Como ejemplo, debido al sólido rendimiento 

académico de LCS durante muchos años, el Director Ejecutivo de LCS fue elegido por el CDE 

para co-facilitar su Cohorte de Mentoría de Administradores, el programa de inducción y 

capacitación / tutoría de la licencia de director de escuela chárter del CDE, y fue elegido por el 

CLCS para servir en su Consejo de Membresía, representando a la región norte de 

Colorado. Estas relaciones existentes con el equipo de  (escuela de elección) School of Choice de 

CDE y el CLCS con respecto a la replicación de escuelas chárter y el apoyo de nuevas escuelas 

son recursos adicionales en los que LCS y LCS-EV pueden apoyarse para obtener asistencia si es 

necesario con respecto a cualquier estrategia correctiva que pueda ser necesaria más allá del 

entrenamiento instruccional existente, el apoyo curricular y la gestión de operaciones 

proporcionados por LCS. 

VI. Apoyo al comportamiento estudiantil y "disciplina" 

Describe las políticas con respecto a la disciplina, expulsión y suspensión de los estudiantes, que 
son consistentes con las intenciones y propósitos de la ley estatal y federal. 

Siguiendo a LCS, LCS-EV se centra en el desarrollo y el refuerzo positivo de la motivación 
intrínseca de los estudiantes para la toma de decisiones positivas, a través del enfoque de LCS-
EV de elogio específico y enfocado en las elecciones de los estudiantes y la aplicación de la 
mentalidad de crecimiento. LCS-EV utilizará las estructuras existentes de LCS para apoyar el 
comportamiento de los estudiantes para mantener una cultura escolar y de aula segura y 
respetuosa centrada en el aprendizaje. Adaptados de las políticas y procesos existentes de LCS, 
estos incluyen las siguientes políticas y procesos que se proporcionan a continuación: 

Reglamento de disciplina 
(https://www.lovelandclassical.org/board-policies) 

Política de la Junta de LCS: Disciplina (Clave: JK) 
Principios fundamentales 
Creemos que la fuente principal de disciplina en la vida de un estudiante es la responsabilidad de los padres y / o 
tutores. Además, como miembro en desarrollo de la sociedad, cada estudiante debe aprender a asumir la 



responsabilidad de cumplir con las reglas colectivas de esa sociedad. Así como todos deben conceder algunas de 
sus libertades personales por el bien de la comunidad, en LCS-EV todos deben tratar al resto de la comunidad con 
la misma dignidad, respeto y cuidado, como preferirían ser tratados. Nuestro código de disciplina se basa en el 
marco de nuestras Virtudes Fundamentales: 

• Generosidad 

• Honestidad 

• Responsabilidad 

• Servicio 

• Perseverancia 

• Lealtad 

• Perdón 

• Integridad 

• Coraje 

• Humildad 

• Prudencia 

• Templanza 

Los maestros, el personal y los administradores de LCS-EV corregirán a los estudiantes que no defiendan 
estas virtudes. Depende de los maestros el mantener el orden propio en las aulas de estudio y referir a los 
estudiantes a la administración de acuerdo a su discreción. 

La base de nuestro sistema de virtud se basa en la meritocracia de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson 
imaginó una república que se basaba en la ética del trabajo o el mérito. En el mundo de Jefferson, aquellos 
que trabajaron duro, levantando así sus comunidades, lograrían el éxito, y aquellos que eligieron no trabajar 
duro o no hacer lo correcto / virtuoso fracasarían. A los estudiantes de Loveland Classical Schools-Estes Valley 
se les enseñarán virtudes y se les brindará la oportunidad de mostrar las virtudes que aprenden en el aula. El 
personal de LCS-EV  reconocerá el comportamiento virtuoso mostrado por nuestros estudiantes, así como el 
comportamiento no virtuoso a través de los sistemas de virtud. 

El papel de los estudiantes 
Los estudiantes asistirán a la escuela constantemente, llegarán a tiempo, estarán preparados y asumirán la 

responsabilidad de recuperar cualquier trabajo rápidamente cuando estén ausentes. 

Los estudiantes se adherirán al código de vestimenta. 

Los estudiantes serán educados, atentos y harán su mejor esfuerzo para cada tarea. 

Los estudiantes seguirán las instrucciones cuando se las den y cumplirán con todas las solicitudes razonables 
hechas por adultos con una actitud positiva. 

Los estudiantes mostrarán respeto por sí mismos, los demás y la propiedad. 



Los estudiantes se comunicarán en un tono de voz aceptable usando una elección aceptable de palabras. 

Los estudiantes seguirán las reglas del comedor, el patio de recreo, la excursión, el laboratorio y el aula 
individual. 

Los estudiantes seguirán las reglas de la escuela cuando participen en eventos relacionados con la escuela 
dentro y fuera del campus. 

Los estudiantes se abstendrán de usar amenazas o intimidación contra cualquier otra persona. 

Los estudiantes respetarán la salud y la seguridad de los demás, obedecerán las reglas de seguridad y no traerán 
nada a la escuela que pueda usarse para dañar a otro o que sea ilegal. 

Los estudiantes no consumirán tabaco, alcohol u otras sustancias ilegales. 

A los estudiantes no se les permite traer artículos no instructivos a la escuela, incluidos, entre otros, juguetes de 
ningún tipo, fidget spinners, tarjetas de juego, masilla, animales de peluche, etc. 

Los estudiantes caminarán en silencio por los pasillos y hablarán en un tono de voz normal en el edificio de la 
escuela. 

Los estudiantes no saldrán de los terrenos de la escuela durante el horario escolar sin que un padre / tutor firme 
al estudiante en la oficina principal. 

A los estudiantes no se les permite traer botellas de vidrio de ningún tipo a la escuela. Las botellas de agua 
deben ser recipientes de plástico transparente y contener agua solo en las aulas. 

Los estudiantes no pueden usar o llevar dispositivos electrónicos de ningún tipo (relojes inteligentes, lectores 
electrónicos, teléfonos celulares, consolas de videojuegos, iPods, etc.) en los terrenos de la escuela entre las 
7:30 a.m. y las 3:30 p.m. En ningún momento los objetos electrónicos deben ser disruptivos. El 
incumplimiento resultará en una acción disciplinaria. Para la 1ª y 2ª ofensa, dichos artículos serán 
confiscados y devueltos al estudiante después de notificar a su padre / tutor. Por la 3ª ofensa, el objeto 
electrónico será confiscado y entregado al padre. Para la 4ta ofensa, el Director lo mantendrá hasta fin de 
año. Si se requiere un teléfono celular, debe apagarse y guardarse, y solo se puede usar fuera del horario 
escolar. Los teléfonos celulares no están permitidos en las excursiones. 

También se puede requerir que los estudiantes participen en el mantenimiento o reparación de la propiedad 
dañada. LCS-EV no es responsable de la pérdida, robo o rotura de artículos traídos a la escuela. Se 
impondrán multas a los padres por vandalismo o robo cometido por sus estudiantes. También se impondrán 
multas por la propiedad escolar perdida o dañada. 

Los estudiantes se adherirán al Código de Conducta LCS-EV. 

Papel del profesor 
Se espera que los maestros establezcan expectativas claras, mantengan el orden adecuado en el aula y recomienden a 

los estudiantes disruptivos a su discreción. 

Los maestros informan a los padres de las infracciones repetidas que interrumpen el ambiente de aprendizaje. La 
administración es traída para el apoyo. 

Función de la administración 

∙       La reunión de la administración con los estudiantes es para facilitar una oportunidad de aprendizaje para los 
estudiantes con el fin de implementar un cambio positivo en el comportamiento. 



∙       En la mayoría de los casos, los padres serán notificados de la visita del estudiante con la administración. 

∙       Al evaluar las consecuencias, el maestro y la administración determinarán si el acto es una ofensa por primera 
vez, repetida o habitual. 

Privacidad del estudiante 
Los estudiantes poseen el derecho a la privacidad, así como la libertad de registro e incautación irrazonables, como 

lo garantiza la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. 

Este derecho individual, sin embargo, está equilibrado por la responsabilidad de la escuela de proteger la salud, la 
seguridad y el bienestar de todos sus estudiantes y garantizar el cumplimiento de las reglas de la escuela. 

Los empleados de la escuela (generalmente administradores) pueden realizar búsquedas de propiedades o personas 
cuando tienen razones para sospechar que la salud, la seguridad o el bienestar de los estudiantes o el personal 
pueden estar en peligro.  

Infracciones 
El manejo de la disciplina, LCS-EV considerará las infracciones de las reglas como mayores o menores. 

Infracciones menores 
Las infracciones menores generalmente son manejadas por el maestro de aula de un estudiante, pero también 
pueden involucrar a la Administración. Las consecuencias pueden incluir disculpas, servicio, trabajo extra requerido, 
detenciones, remuneración justa, restricciones de actividad, renuncia a privilegios y / o planes de comportamiento 
estudiantil. 

  
1ª ofensa - Advertencia verbal, redacción y revisión del director del sitio. 
2ª ofensa - Conferencia con el estudiante / director del sitio (o designado), padre notificado. 
3ª ofensa - Puede ocurrir una conferencia sobre el estudiante con / padre / director del sitio (o designado). 
4ª ofensa - Se produce la conferencia sobre el estudiante con  / padre / director del sitio (o designado) y se puede 
asignar la detención. 
  

Ejemplos de infracciones menores incluyen, pero no se limitan a lo siguiente: 

∙       violaciones del código de vestimenta; 

∙       uso del teléfono celular; 

∙       demostraciones públicas de afecto; 

∙       desobedecer las reglas de la escuela y el aula; 

∙       desprecio por las virtudes fundamentales; 

∙       Gritar 

∙       Golpear; 

∙       Patear; 



∙       lanzar; 

∙       correr en pasillos; 

∙       causar daños menores a la propiedad personal (sin intención de dañar a otros); 

∙       pérdida de propiedad escolar*; 

∙       comportamiento disruptivo en clase o pasillos; 

∙       patrones continuos de mala conducta dentro o fuera de clase; 

∙       ridiculizar a otros o usar lenguaje o gestos profanos; 

∙       mostrar falta de respeto a un adulto a través de la cara, el cuerpo o la acción; 

 
 
 

Infracciones graves 
Las infracciones mayores generalmente son manejadas por el Director del Sitio o el miembro del personal 
designado. Las infracciones mayores pueden requerir una conferencia de padres inmediata y consecuencias más 
significativas, durante las cuales se discuten las acciones de seguimiento apropiadas. Estas acciones pueden incluir 
suspensión, restricciones de actividad, creación de planes de disciplina estudiantil correctiva y el requisito de que los 
padres asistan a clase con el estudiante por un tiempo específico, u otros planes. 

1ª ofensa - Conferencia de estudiantes/padres/administradores 
2ª ofensa - Conferencia de estudiantes/padres/administradores, una audiencia informal 
3ª ofensa - Conferencia de estudiantes / padres / administradores, una audiencia formal y posible expulsión 
  

Ejemplos de infracciones mayores incluyen, pero no se limitan a lo siguiente: 

∙       Cualquier infracción menor o patrón de actividad que sea perjudicial para el bienestar o la seguridad de otros 
estudiantes o interfiera repetidamente con la capacidad de la escuela para proporcionar oportunidades 
educativas a otros estudiantes; 

∙       golpear, empujar, morder o agredir físicamente a otro estudiante; 

∙       intimidación, intimidación verbal o amenazas, intimidación física o intimidación o acoso sexual; 

∙       posesión de fósforos o encendedor de cigarrillos (u otros artículos peligrosos); 

∙       posesión de armas de fuego; 

∙       destrucción o desfiguración intencional de la propiedad escolar*; 

∙       robo*; 

∙       acciones de desobediencia voluntaria continua o desafío abierto y persistente de la autoridad apropiada; 

∙       hacer trampa en una prueba; 



∙       plagio; 

∙       la manipulación de cualquier documento; 

∙       proporcionar declaraciones falsas de cualquier tipo; 

∙       salir de la propiedad de la escuela sin permiso; 

∙       ausentismo; o 

∙       No presentarse a la clase 

  
*Se impondrán multas a los padres por vandalismo o robo. También se impondrán multas por la propiedad escolar 
perdida o dañada. También se puede requerir que los estudiantes participen en el mantenimiento o reparación de la 
propiedad dañada. 

Deshonestidad académica 
El plagiarismo no será tolerado por ningún maestro en ninguna materia. El plagiarismo es definido como la 
apropiación de las palabras o ideas de otros para presentarlas como si fueran de uno mismo. Una instancia de 
plagiarismo puede ser tan larga como un resumen o corta como una oración.  Simplemente el utilizar  las palabras 
del autor puede constituir en plagiarismo, las palabras de autores solo pueden ser utilizadas citas hechas 
apropiadamente. El progreso de los estudiantes académicamente  será solo por  los comentarios personales y al 
tomar estos comentarios de corazón, para mejorar sus presentaciones.  El sistema entero para tomar las pruebas 
descansa en asumir que el trabajo que un estudiante presenta en la clase, ha hecho su propio trabajo. El 
plagiarismo compromete este sistema, es injusto para los otros estudiantes quienes hacen su propio trabajo y 
constituye en una forma del robo de las ideas y trabajo de otros. Los maestros proveerán las guías aceptables para 
utilizar las citas. Cuando esté en duda, el estudiante tendrá la responsabilidad de preguntar cómo se puede citar al 
autor en una asignación.  Cuando se encuentra a un estudiante que a plagiarizado, se seguirá el siguiente proceso: 

∙       El profesor conservará una copia de la tarea del estudiante y, siempre que sea posible, una copia del trabajo 

plagiado. El maestro también escribirá una breve descripción de la instancia del plagio. Estos materiales se 
colocarán en el registro permanente del estudiante. 

∙       Tanto el maestro como el director del sitio informarán al padre del estudiante del plagio. 

∙       Por una primera ofensa, un estudiante recibirá una F en la tarea y una referencia disciplinaria. 

∙       Para una segunda ofensa, un estudiante de la Academia puede reprobar todo el curso, se emitirá una 

remisión disciplinaria con una acción disciplinaria adicional. Para los estudiantes del Liceo, las 
consecuencias serán determinadas caso por caso por el Director del Sitio. 

 
El hacer trampa como el plagiarismo, no será tolerada por ningún maestro en ninguna materia. El hacer trampa 
ocurre cuando un estudiante utiliza el trabajo de otro o una fuente de información no autorizada para ganar 
ventaja injusta en un examen o asignación  para evitar hacer su propio trabajo.  El hacer trampa viene en muchas 
formas. Un estudiante copiando a otro estudiante, un estudiante usando una “hoja de trampa” para contestar 
preguntas en un examen, un estudiante intentando presentar el trabajo de otro estudiante como si fuera el suyo, 
estos son ejemplos de hacer trampa. Cuando un maestro sospecha a dos estudiantes de hacer trampa, el 
maestro los confrontara individualmente antes de hablarles en conjunto. De otra manera, el mismo proceso de 
como lidiar con el plagirismo se seguirá para los casos de trampa. Un estudiante que permite que otros copien su 



trabajo también tendrá consecuencias de la misma forma. Una referencia disciplinaria será otorgada si se ha 
hecho trampa. 
 
Los estudiantes de la preparatoria que se encuentran culpables de deshonestidad académica u otras ofensas 
similares y serias no serán clasificados y por lo tanto no podrán ser Discursantes y Valedictorians (estudiantes con 
las mejores calificaciones). 

  
Acoso 
(https://www.lovelandclassical.org/board-policies) 

La intimidación es inconsistente con las virtudes de Loveland Classical Schools-Estes Valley y no será 
tolerada. Acoso significa cualquier expresión escrita o verbal, o acto o gesto físico o electrónico, o un patrón del 
mismo, que tiene la intención de coaccionar, intimidar o causar cualquier daño físico, mental o emocional a 
cualquier estudiante. La intimidación está prohibida contra cualquier estudiante por cualquier motivo, incluidos, 
entre otros, cualquier comportamiento dirigido hacia un estudiante sobre la base de su rendimiento académico o 
contra quien las leyes federales y estatales prohíben la discriminación sobre cualquiera de las bases descritas en 
C.R.S. 22-32-109 (1) (ll) (I). La intimidación se considera como una infracción mayor según la Política de disciplina 
de LCS JK. Las consecuencias de la intimidación pueden incluir, sin limitación, suspensión, restricciones de 
actividad, creación de planes de disciplina estudiantil correctivos y el requisito de que los padres asistan a clase 
con el estudiante por un tiempo específico. Además, todos los estudiantes tienen estrictamente prohibido tomar 
cualquier acción de represalia contra un estudiante que informe de buena fe un incidente de intimidación. 

Cuando se le informa a la administración sobre un incidente o un reclamo de acoso, los padres de los estudiantes 
involucrados serán notificados antes del fin del día. La administración lleva a cabo una investigación interrogando 
a los estudiantes involucrados con preguntas de lo que ha ocurrido y si hay testigos que podrían proveer detalles.  
Una vez que una cuenta clara de lo ocurrido está disponible, una decisión de la mejor acción posible será tomada 
y se contactará a los padres de los estudiantes. 

Muestras de afecto (PDA) 
LCS-EV no aprueba las demostraciones públicas de afecto (PDA) por y entre estudiantes en ninguno de sus campus. 

Tal comportamiento incluye pero no se limita a frotarse afectuosamente, besarse, acariciarse o cualquier otra acción 
física que exhiba públicamente los sentimientos de afecto que existen entre los estudiantes. Las restricciones a 
este comportamiento tienen sus raíces en las sanciones contra la creación de un entorno que es una distracción 
para el aprendizaje. 

Estas restricciones se aplicarán a todas esas conductas, independientemente de los géneros involucrados en su 
expresión. 

⮚ Drogas, alcohol y sustancias controladas 
(https://www.lovelandclassical.org/board-policies) 
LCS promoverá un ambiente saludable para los estudiantes al proporcionar educación, apoyo y habilidades de toma 

de decisiones con respecto al alcohol, las drogas y otras sustancias controladas y su abuso. 
El uso, posesión, distribución o venta de alcohol o sustancias controladas por parte de los estudiantes y el abuso de 

otras drogas está prohibido en la propiedad de la escuela, en vehículos escolares y en actividades escolares o 
eventos sancionados. 

Para los propósitos de esta política, las sustancias controladas incluyen, pero no se limitan a, drogas narcóticas, 
drogas o sustancias alucinógenas o que alteran la mente, anfetaminas, barbitúricos, estimulantes, depresivos, 
marihuana, esteroides anabólicos, vapores tóxicos olidos o inhalados con el propósito de causar una condición 
de euforia, excitación, euforia, estupefacción o sentidos embotados del sistema nervioso, o cualquier otra 



sustancia controlada según lo definido por la ley, o cualquier medicamento recetado o sin receta, medicamentos, 
vitaminas u otras sustancias químicas, incluidos los inhalantes, que no se tomen de acuerdo con la política y las 
regulaciones de la junta de la administración de medicamentos a los estudiantes. 

Esta política también incluye sustancias que son representadas por o para el estudiante como cualquier sustancia 
controlada o lo que el estudiante cree que es cualquier sustancia de este tipo. 

Esta política se aplicará a cualquier estudiante que esté en la propiedad de la escuela, asistiendo a la escuela, en un 
vehículo escolar o participando en cualquier actividad patrocinada o sancionada por la escuela o cuya conducta 
en cualquier momento o lugar interfiera con las operaciones del distrito o la seguridad o el bienestar de los 
estudiantes, empleados o visitantes escolares. 

Tabaco 
(https://www.lovelandclassical.org/board-policies) 
Se prohíbe el uso de cualquier producto de tabaco, incluidos los cigarrillos electrónicos, los cigarrillos y el tabaco de 

mascar, en o sobre la propiedad de la escuela o durante las actividades escolares. 
 
 
 Armas 

(https://www.lovelandclassical.org/board-policies) 

Está prohibido llevar, traer, usar o poseer cualquier arma peligrosa en cualquier edificio escolar, en los terrenos de la 
escuela, en cualquier vehículo escolar o en cualquier actividad patrocinada por la escuela sin la autorización de la 
escuela o del distrito escolar. Las armas peligrosas incluyen, pero no se limitan a: 

Armas de fuego, cargadas o descargadas, o facsímil de armas de fuego que razonablemente podrían confundirse 
con un arma de fuego real. 
Pistolas de perdigones o BB u otros dispositivos, operativos o no, diseñados para propulsar proyectiles por 
acción de resorte o aire comprimido. 
Cualquier dispositivo diseñado para ser capaz de inmovilizar temporalmente a una persona mediante la 
imposición de una carga eléctrica. 
Los cuchillos incluyen un cuchillo de hoja fija con una hoja que mide más de tres pulgadas de largo o un 
cuchillo con resorte o una navaja de bolsillo con una hoja de más de tres pulgadas y media. 
Cualquier otra arma, dispositivo, instrumento o sustancia, ya sea animada o inanimada, utilizada o destinada a 
ser utilizada para infligir la muerte o lesiones corporales graves. 
  
Los estudiantes que usen, posean o amenacen con usar un arma peligrosa en violación de esta política pueden 
estar sujetos a medidas disciplinarias de acuerdo con la política de la Junta con respecto a las suspensiones, 
expulsiones y otras intervenciones disciplinarias de los estudiantes. De acuerdo con la ley federal, la expulsión 
será obligatoria por no menos de un año calendario completo para cualquier estudiante que se determine que ha 
traído o poseído un arma de fuego en la escuela en violación de esta política. El director ejecutivo podrá reducir 
la duración de este período de expulsión obligatorio por escrito caso por caso. Dicha modificación se hará por 
escrito. 
  

Cualquier estudiante que traiga un arma de fuego a la escuela será referido a los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley correspondientes. Para efectos de este párrafo, un arma de fuego significa: 

Cualquier arma, incluida una pistola de arranque, que esté diseñada para o pueda convertirse fácilmente para 
expulsar un proyectil por la acción o un explosivo. 
El marco o receptor de cualquier arma de este tipo. 
Cualquier silenciador de arma de fuego o silenciador de arma de fuego. 
Cualquier dispositivo destructivo, incluyendo pero no limitado a: cualquier explosivo, incendiario, gas 
venenoso, bomba o granada. 

LCS-EV mantendrá registros que describan las circunstancias que involucran la expulsión de estudiantes que traen 
armas a la escuela, incluido el nombre de la escuela, el número de estudiantes expulsados y los tipos de armas 
involucradas según lo exija la ley. 



Procedimientos disciplinarios formales  

Cada vez que se requiere que un estudiante vea Administración, surge una oportunidad de aprendizaje. Se anima a 
cada estudiante a ser responsable de sus propias acciones. Cuando sea necesario, y para todas las infracciones 
mayores, la interacción entre el estudiante y la Administración será seguida con una llamada telefónica o 
comunicación escrita a los padres tan pronto como sea posible después del incidente. 

  

El Director Ejecutivo, el Director del Sitio o los miembros de la facultad pueden asignar consecuencias lógicas. 
Dependiendo de la naturaleza de la ofensa, los daños a otros y el patrón continuo de ofensas, las consecuencias 
pueden incluir detenciones, servicio, planes de comportamiento estudiantil, remuneración justa, renuncia a 
privilegios, disculpas, trabajo adicional requerido y / o restricciones de actividad. Si una situación se vuelve más 
grave, se requerirá una conferencia de padres de inmediato. Para algunas infracciones importantes, se seguirán los 
procedimientos de suspensión. 

Las infracciones mayores pueden requerir una conferencia de padres inmediata antes de consecuencias más 
significativas, tiempo durante el cual se discuten las acciones de seguimiento apropiadas. Estas acciones pueden 
incluir suspensión, expulsión, restricciones de actividad, creación de planes de disciplina estudiantil correctivos y el 
requisito de que los padres asistan a clase con el estudiante por un tiempo específico u otros planes. Las infracciones 
y suspensiones mayores se convierten en parte del registro permanente de un estudiante. Todas las detenciones 
disciplinarias se cumplirán poco después de la infracción. Si la situación disciplinaria justifica la notificación de los 
padres, se intentará notificarles el día en que se dicte la detención. Los estudiantes que cumplan una detención o 
suspensión el mismo día que una actividad después de la escuela no podrán participar en la actividad hasta que se 
cumpla la detención. Cualquier cambio en la(s) fecha(s) de detención o suspensión quedará a discreción del Director 
Ejecutivo o del Director. 

Si un estudiante ha recibido una detención en la escuela, una suspensión en la escuela o una suspensión fuera de la 
escuela dos o más veces durante el año, o si el estudiante ha recibido más de 4 retrasos en un trimestre, el director se 
reserva el derecho de restringir los eventos escolares o excursiones a las que el estudiante puede asistir. Todas las 
decisiones relativas a este asunto se tomarán a discreción del Director Ejecutivo o del Director. 

Detenciones 
·       Todas las detenciones disciplinarias se cumplirán poco después de la infracción. 

·       Si la situación disciplinaria justifica la notificación de los padres, se intentará notificarles el día en que se 
dicte la detención. 

·       Los estudiantes que cumplen una detención o suspensión no podrán participar en actividades relacionadas 
con la escuela hasta que se cumpla la detención o suspensión. 

·       Cualquier cambio en la(s) fecha(s) de detención quedará a discreción del Director Ejecutivo o del Director. 

Suspensiones 
Las suspensiones en LCS se rigen por la Política de la Junta de LCS JKD / JKE-R y JKD / JKE-E. 
Se siguen las siguientes regulaciones para las suspensiones. 

Según CRS 22-33-105 2a) y b), 25 días escolares es el tiempo máximo de suspensión. Se darán oportunidades 
para que un estudiante recupere el trabajo escolar durante la suspensión; Sin embargo, la escuela determina que 
la cantidad de crédito que el estudiante recibirá por este trabajo de maquillaje es del 75% de crédito. 
Las suspensiones en LCS solo pueden ser asignadas por el Director Ejecutivo o el Director. 
La notificación de la suspensión se entregará por escrito al padre/tutor del estudiante. 
Es posible que se requiera una reunión de admisión que involucre a la administración, el estudiante y los padres 
o tutores del estudiante antes de que un estudiante sea readmitido después de una suspensión. . 
La administración ofrece una audiencia informal a un padre y estudiante después de recibir la notificación de 
suspensión que dura menos de 10 días. Una suspensión que dure más de 10 días tendrá una audiencia formal. 



Cualquier cambio en la(s) fecha(s) de suspensión(es) será a discreción del Director Ejecutivo o del Director. 
Si un estudiante ha recibido una detención en la escuela, una suspensión en la escuela o una suspensión fuera de 
la escuela dos o más veces durante el año, el Director Ejecutivo o el Director pueden restringir los eventos 
escolares o las excursiones a las que el estudiante puede asistir. Todas las decisiones relativas a este asunto se 
tomarán a discreción del Director Ejecutivo o del Director. 
Expulsiones 
Las expulsiones en LCS-EV se rigen por la Política de la Junta de LCS JKD / JKE-R y JKD / JKE-E. 

En el caso de una expulsión de un estudiante, LCS-EV sigue el proceso de expulsión del distrito. En todos los 
casos en que la expulsión sea obligatoria por ley o se indique de otra manera, el Director del Sitio y el Director 
Ejecutivo de LCS y el BOD actuarán como designados por el Distrito Escolar. 

De acuerdo con los Estatutos Revisados de Colorado 22-33-106 (1)(a-g) y 22-12-105 (3), lo siguiente puede ser 
motivo de suspensión o expulsión de una escuela pública: 

1. Desobediencia voluntaria continua o desafío abierto y persistente a la autoridad apropiada. 

2. Destrucción intencional o desfiguración de la propiedad escolar. 

3. Comportamiento dentro o fuera de la propiedad de la escuela que es perjudicial para el bienestar o la 
seguridad de otros alumnos o del personal de la escuela, incluido el comportamiento que crea una 
amenaza de daño físico para el niño u otros niños. 

4. Declaración como estudiante habitualmente disruptivo. 

a. Para los propósitos de este párrafo, "estudiante habitualmente perturbador" significa un niño que ha 
causado una interrupción material y sustancial tres veces o más durante el curso del año escolar en 
terrenos escolares, en un vehículo escolar o en una actividad escolar o evento sancionado. 
Cualquier estudiante que esté inscrito en una escuela pública puede estar sujeto a ser declarado un 
estudiante habitualmente perturbador. 

b. El estudiante y el padre, tutor legal o custodio legal deberán haber sido notificados por escrito de 
cada interrupción contada para declarar al estudiante como habitualmente perturbador y el 
estudiante y el padre, tutor legal o custodio legal deberán haber sido notificados por escrito y por 
teléfono u otros medios en el hogar o el lugar de trabajo del padre o tutor legal de la definición de 
"estudiante habitualmente perturbador". 

5. El uso, posesión o venta de una droga o sustancia controlada. 

6. La comisión de un acto que, si lo cometiera un adulto, sería un robo de conformidad con la Parte 3, 
Artículo 4, Título 18, C.R.S. o asalto de conformidad con la Parte 2, Artículo 3, Título 18, C.R.S. que no 
sea la comisión de un acto que sería asalto en tercer grado bajo C.R.S. 18-3-204 si fuera cometido por un 
adulto. 

7. Poseer un arma peligrosa sin la autorización de la escuela. 

A los efectos del presente párrafo, se entenderá por "arma peligrosa": 

a. Un arma de fuego. (De acuerdo con la ley federal, la expulsión será obligatoria y por no menos de 
un año calendario completo para un estudiante que traiga o posea un arma de fuego en la escuela) 

b. Cualquier pistola de perdigones, pistola de aire comprimido u otro dispositivo, ya sea operativo o 
no, diseñado para propulsar proyectiles por acción de resorte o aire comprimido. 

c. Un cuchillo de hoja fija con una hoja que exceda las tres pulgadas de largo o un cuchillo con 
resorte o una navaja de bolsillo con una hoja que exceda las tres pulgadas y media de largo. 



d. Cualquier objeto, dispositivo, instrumento, material o sustancia, ya sea animado o inanimado, que 
se use o se pretenda usar para infligir la muerte o lesiones corporales graves. 

8. Interferencia repetida con la capacidad de una escuela para proporcionar oportunidades educativas a otros 
estudiantes. 

9. Portar, usar, exhibir activamente o amenazar con el uso de un facsímil de arma de fuego que 
razonablemente podría confundirse con un arma de fuego real en un edificio escolar o en o sobre la 
propiedad de la escuela sin la autorización de la escuela. 

10. Hacer una acusación falsa de actividad criminal contra un empleado de la escuela a la policía o a la 
escuela. 

Política de suspensión/expulsión de ESS 

(https://www.lovelandclassical.org/board-policies) 

Cambio de ubicación 

Los estudiantes con discapacidades pueden ser suspendidos o retirados de la escuela por violaciones del código de 
conducta estudiantil, siempre y cuando la remoción no constituya un cambio en la colocación. 

Las siguientes expulsiones resultan en un cambio disciplinario de colocación: 

1. Retiro de más de 10 días escolares consecutivos. 
Una serie de mudanzas de hasta 10 días cada una que constituyen un patrón porque se acumulan a más de 10 
días escolares en un año escolar y debido a factores tales como la duración de cada remoción, el número total 
de días de las mudanzas y la proximidad de las mudanzas entre sí. 
Colocación en un entorno educativo alternativo provisional por parte del distrito por hasta 45 días por causar 
lesiones corporales graves, violaciones de drogas o armas. 
Colocación en un entorno educativo alternativo provisional por un oficial de audiencias por hasta 45 días. 

Durante cualquier remoción más allá de 10 días en un año escolar determinado, los servicios se proporcionarán en la 
medida necesaria para permitir que el estudiante continúe progresando adecuadamente en el currículo general y 
avance adecuadamente hacia las metas del IEP. Una vez que un niño ha sido retirado de la escuela más allá de 10 
días, la escuela llevará a cabo una evaluación funcional del comportamiento o revisará y modificará un plan de 
intervención conductual existente y revisará y modificará el IEP, si corresponde. 

Determinación de manifestación 

Cuando se considera un cambio disciplinario en la colocación como resultado del comportamiento de un estudiante 
discapacitado, los padres del estudiante, los miembros relevantes del equipo del IEP y otras personas que conocen la 
discapacidad y el comportamiento del estudiante revisarán toda la información relevante en el archivo del 
estudiante. Dicha revisión debe llevarse a cabo inmediatamente, si es posible, pero no más de 10 días escolares a 
partir de la fecha de la decisión de tomar medidas disciplinarias. 

El equipo determinará si el comportamiento del estudiante es una manifestación de la discapacidad y si la 
discapacidad del estudiante afectó su capacidad para controlar o comprender el impacto y las consecuencias del 
comportamiento. 

 Acción disciplinaria por comportamiento que no es una manifestación 

https://www.lovelandclassical.org/board-policies


Si el equipo determina que el comportamiento no fue una manifestación de la discapacidad, se aplicarán 
procedimientos disciplinarios al estudiante de la misma manera que se aplican a los estudiantes sin discapacidades, y 
los servicios se proporcionarán de acuerdo con esta política. 

 Acción disciplinaria y/o colocación alternativa por comportamiento que es una manifestación 

Si el equipo determina que el comportamiento fue una manifestación de la discapacidad, el estudiante no puede ser 
disciplinado por tal comportamiento, pero será tratado de acuerdo con su IEP, cualquier plan de intervención 
conductual y esta política. 

Los estudiantes discapacitados que portan armas, poseen o usan drogas ilegales a sabiendas o venden o solicitan la 
venta de una sustancia controlada, o infligen lesiones corporales graves a otra persona en la escuela o en una función 
escolar pueden ser trasladados unilateralmente a un entorno educativo alternativo por la misma cantidad de tiempo 
que se aplicaría a un estudiante sin discapacidad, pero no más de 45 días calendario en un año escolar determinado. 

Un oficial de audiencias designado por CDE puede ordenar la remoción a un entorno alternativo provisional por 
hasta 45 días calendario cuando la escuela / distrito demuestre mediante evidencia sustancial que mantener la 
ubicación actual del estudiante es sustancialmente probable que resulte en lesiones al estudiante u otros. El entorno 
educativo alternativo provisional y los servicios que se proporcionarán serán determinados por el equipo del IEP y 
permitirán al estudiante progresar en el currículo general y recibir los servicios, incluidos los del IEP que le 
permitirán al estudiante alcanzar sus metas del IEP e incluir servicios diseñados para evitar que el comportamiento 
se repita. 

Audiencias aceleradas 

Se requiere una audiencia acelerada de debido proceso con una decisión final que vence en no más de 45 días o con 

1. El padre/tutor no está de acuerdo con la determinación de manifestación del equipo del IEP o con cualquier 
decisión con respecto a la colocación. 
El padre/tutor no está de acuerdo con la nueva colocación propuesta después de una colocación educativa 
alternativa provisional. 

Se requiere una audiencia acelerada de debido proceso con una decisión final en no más de 10 días cuando el distrito 
cree que es peligroso que el estudiante regrese a la colocación anterior. 

Durante cualquier impugnación de una determinación de manifestación o una colocación que no sea una colocación 
educativa alternativa provisional; El estudiante permanecerá en su colocación educativa actual. 

Durante cualquier impugnación a una colocación en una colocación educativa alternativa provisional, o a una 
determinación de manifestación relacionada con el comportamiento que condujo a dicha colocación, el estudiante 
permanecerá en el entorno educativo alternativo provisional en espera de la decisión del oficial de audiencias, pero 
no más de 45 días a menos que el oficial de audiencias ordene días adicionales o a menos que el distrito y los padres 
acuerden días adicionales. 

Los estudiantes que no son identificados como discapacitados pero tienen derecho a las protecciones de IDEA 
después de que se proponga la disciplina, están sujetos a las mismas medidas disciplinarias aplicadas a los niños sin 
discapacidades a menos que la escuela tenga "conocimiento" de la discapacidad potencialmente. Se considera que la 
escuela tiene "conocimiento" cuando: 

1. El padre/tutor ha expresado su preocupación por escrito de que el estudiante necesita educación especial o 
ha solicitado una evaluación inicial. 
El comportamiento o desempeño del estudiante ha demostrado una necesidad de educación especial. 



El maestro del estudiante u otro personal del distrito han expresado su preocupación sobre el comportamiento 
o desempeño del estudiante al director de educación especial u otro personal a través del proceso de 
referencia. 

Si existía una de las bases para el conocimiento y la escuela realizó una evaluación y determinó que el estudiante no 
es un estudiante con discapacidades o determinó que no se requería una evaluación y notificó a los padres, no se 
considerará que la escuela tiene conocimiento de la discapacidad potencialmente. 

Si se realiza una solicitud de evaluación durante el período en que el estudiante está sujeto a medidas disciplinarias, 
la evaluación se acelerará. Si se determina que el estudiante es elegible para los servicios de educación especial, la 
escuela / distrito debe desarrollar un IEP que proporcione FAPE (Educación Pública Apropiada Gratuita) y 
determine si el presunto comportamiento es una manifestación de la discapacidad del estudiante. 

A la espera de los resultados de la evaluación, el estudiante permanece en la colocación educativa determinada por 
las autoridades escolares. 

 

Reglamento de Asistencia 
LCS-EV fomenta una tasa de asistencia estudiantil de por lo menos el 95%, importante para garantizar el 
rendimiento de los estudiantes en la escuela. Para cumplir con este objetivo, los estudiantes deben faltar menos 
de 10 días durante todo el año escolar. 

Los padres deberán notificar a la escuela sobre las tardanzas de sus estudiantes dentro de las 24 horas y las 
ausencias dentro de las 48 horas por teléfono, línea de asistencia, notificación por escrito u otra documentación 
verificable según lo requiera la administración de LCS-EV. 

Se desaconsejan las vacaciones, viajes, citas con el médico y otras ausencias no relacionadas con enfermedades 
cuando la escuela está en sesión. 

Los estudiantes son responsables de cualquier trabajo para ponerse al día durante su ausencia. Se espera que los 
estudiantes se comuniquen con sus maestros y hagan arreglos para completar cualquier trabajo perdido. Las 
pruebas / cuestionarios de recuperación y los ajustes a las fechas de vencimiento de la tarea pueden permitirse a 
discreción del maestro. 

Los estudiantes NO pueden ser sacados de los pasillos o patios de recreo sin el reconocimiento previo del 
maestro, y el registro oficial de entrada o salida por parte de los padres en la oficina principal, y la notificación a 
los maestros interesados. En una excursión, los estudiantes que son sacados por los padres (o representantes) de 
la excursión deben consultar con el maestro que supervisa a los estudiantes de la excursión. 

Fracaso académico por absentismo 
  



10 ausencias (justificadas o 
injustificadas) 
  
NOTA: Cualquier ausencia más allá 
de los 10 días de escuela para el año 
requiere que se disculpe con una nota 
del médico. Los padres de los 
estudiantes serán notificados de las 
ausencias y se les dará una copia de la 
política de ausencia de LCS-EV. 

● Los estudiantes pueden reprobar clases en las 
que han perdido diez o más días debido a la 
naturaleza del tiempo de clase en LCS-EV, las 
horas de asiento requeridas y el contenido del 
curso y las discusiones que se han perdido. 

  

15 ausencias injustificadas 
● Los padres de los estudiantes serán contactados 

y se les pedirá que asistan a una conferencia 
sobre el progreso académico de sus 
estudiantes. 

● Durante la conferencia, todas las partes 
participarán en una investigación sobre las 
causas y consecuencias del absentismo, 

● Se establecerá un plan para la asistencia y el 
progreso académico del estudiante. 

● El Oficial de Ausentismo Escolar del Distrito 
será notificado del problema de asistencia del 
estudiante para discutir los mismos temas 
relacionados con el ausentismo del estudiante. 

20 ausencias injustificadas 
● El estudiante puede reunirse con el Oficial de 

Ausentismo Escolar del Distrito 
● El estudiante puede no ser elegible para la 

promoción académica (debido a la cantidad de 
material académico perdido) 

● La reunión de retención se puede llevar a cabo 
con los padres / tutores del estudiante y un 
administrador y / o consejero 

  

Llegada tardía (tardía) 

Las llegadas tardías son una forma de ausencia e interfieren con el aprendizaje de los estudiantes. Para todas las 
llegadas tardías de más de 5 minutos, los padres / tutores deben registrar a sus estudiantes en la recepción. Se 
aplicarán los siguientes criterios adicionales: 

  



Tardanzas elementales 
injustificadas 

20+ minutos 
● Documentado como una ausencia 

de medio día 

Tardanzas secundarias 
injustificadas 

10+ minutos 
● Documentado como una ausencia de 

un período 

  Tardanzas habituales 
● La reunión puede resultar entre el 

padre / estudiante / administrador 
● El absentismo escolar puede ser el 

resultado de una tardanza excesiva 
continua 

● Las consecuencias pueden incluir 
detenciones, asignaciones, reducción 
de grado, puntos perdidos, privilegios 
perdidos, contratos, etc. 

● La pérdida de privilegios para 
actividades extracurriculares puede 
resultar 

● Contrato creado y firmado (aborda 
las estrategias para evitar llegar tarde 
en el futuro y las consecuencias de 
tardanzas adicionales) 

  

Campus cerrado 

LCS-EV es un CAMPUS CERRADO. A los estudiantes en los grados K-8 no se les permite salir del campus 
durante el día escolar, incluido el período de almuerzo. Al sacar a un estudiante del campus por cualquier motivo, 
los padres deben firmar la salida del estudiante y enviarlo a la oficina de la escuela. Los estudiantes no serán 
entregados a nadie que no aparezca como contacto autorizado en Infinite Campus, o para quien los padres / tutores 
no hayan dado autorización por escrito. 

Mochilas 
Los estudiantes pueden traer una mochila adecuada o una bolsa de libros a la escuela todos los días; Sin 
embargo, las mochilas no deben tener mensajes ofensivos.  

Regulaciones de teléfonos celulares y relojes inteligentes 
Los estudiantes deben apagar y guardar sus teléfonos celulares / reloj inteligente al ingresar al edificio de la 
escuela durante el día escolar, incluido el almuerzo (7: 30-3: 30). 



Si los estudiantes usan o llevan su teléfono celular durante el horario escolar, el teléfono / reloj inteligente será 
confiscado y colocado en la oficina del director. Para las dos primeras (2) confiscaciones, el estudiante puede 
recuperar el teléfono / reloj inteligente del director al final del día. Para la tercera confiscación, el director 
conservará el teléfono celular / reloj inteligente hasta que los padres o tutores del estudiante puedan recuperarlo 
y firmarlo. En caso de una cuarta confiscación, el Director conservará el teléfono celular / reloj inteligente hasta 
el final del año escolar. 

Si se requiere un teléfono celular / reloj inteligente, debe apagarse y almacenarse durante el horario escolar, 
pero solo se puede usar fuera del horario escolar. Los teléfonos celulares / relojes inteligentes no están 
permitidos en las excursiones. 

Los estudiantes que necesitan hacer llamadas telefónicas durante el día escolar pueden usar un teléfono de 
cortesía ubicado en la oficina principal. 

Código de vestimenta 
(https://www.lovelandclassical.org/about-us/board-policies) 

Las regulaciones del código de vestimenta LCS-EV sirven para mantener la visión y la misión de la escuela, 
minimizar la distracción y fomentar el aprendizaje al cultivar una atmósfera de disciplina, igualdad y respeto. Los 
estudiantes deben tener una apariencia conservadora, eligiendo ropa que se ajuste adecuada y modestamente, y 
se adhiera a la imagen sana y conservadora establecida en el propósito del código de vestimenta. 

La disciplina de los buenos hábitos de aseo es parte de ser un estudiante LCS-EV. El estudiante debe estar limpio, 
bien arreglado, con ropa limpia y físicamente agradable para estar cerca de otros. Los estudiantes deben 
abstenerse de usar perfumes o aromas abrumadores. 

Se espera que todos los estudiantes usen camisas con cuello y bonitos pantalones / faldas de vestir. Las 
excepciones incluyen los días de camisetas LCS-EV (1er Lunes de escuela cada semana) y la vestimenta profesional 
de la escuela secundaria. En caso de cualquier pregunta o confusión con respecto al código de vestimenta, 
consulte a la administración. 

Violaciones del código de vestimenta 
Las violaciones del código de vestimenta de la escuela primaria se manejarán en clase. Las violaciones del 
código de vestimenta de la escuela intermedia y secundaria se remiten a la administración de LCS-EV 

Código de vestimenta para estudiantes 
Se espera que todos los estudiantes de LCS-EV usen camisas con cuello, pantalones / faldas y dobladillos hasta la 
rodilla. No puede haber patrones, palabras, imágenes o logotipos en la ropa, incluidas camisas y pantalones. Las 
excepciones incluyen los días de camisetas LCS-EV cada lunes. Este código de vestimenta se aplica a los días 
escolares regulares y a las actividades relacionadas con la escuela. 

Ropa interior Siempre usada pero nunca ser vista 



Calcetines/Medias leggins/Medias Colores y patrones audaces y brillantes están bien. 

No hay mensajes malsanos. 

Los leggings no se pueden usar únicamente en lugar 
de pantalones. 

Tops/Camisas 

  

Debe tener collares y ser lo suficientemente largo 
como para meterlo, pero no tiene que estar metido. 

Polo macizo o camisa abotonada 

Colores: lt. rosa, lt. amarillo, lt azul, azul marino, 
blanco, negro, granate, gris 

Sin logotipos ni patrones. 

Pantalones cortos 

  

Longitud: Los pantalones cortos deben estar hasta la 
parte superior de la rodilla o más. 

Colores: negro, marino, caqui, gris lt, gris oscuro, 
granate 

No aceptable: 

Ropa deportiva 

Pantalones cargo/shorts 

                            dobladillos deshilachados 

Jeggings 

Polainas 

Vaqueros azules 

Patrones 

Spandex o Lycra (ver etiqueta de cuidado) 

Pantalones/pantalones rotos 



Faldas / Skorts / Jumpers / Vestidos 
/ Pantalones cortos / Pantalones 

  

Colores: negro, marino, caqui, lt. gris, gris oscuro, 
granate 

El dobladillo debe estar en la parte superior de la 
rodilla o más. 

Los estudiantes deben usar pantalones cortos o 
leggings debajo de todas las faldas, jerséis y vestidos. 

Calzado Zapatillas y otros zapatos cerrados 

Zapatos sin marcas 

Tacones de 1" o menos 

No zapatos con luces o ruedas. 

No se usan botas de nieve ni zapatos de invierno al 
aire libre durante todo el día escolar. 

Joyería No distraer 

Maquillaje Mínimo 

Uñas de longitud moderada 

Tatuajes Ninguno es aceptable 

Cabello/Sombreros Tintes naturales para el cabello 

Los peinados y las longitudes deben reflejar 
expectativas saludables, tradicionales y prácticas. 

No se deben usar orejas de animales, tiaras, gafas de 
sol o sombreros en el edificio. 

Suéteres/Ropa de abrigo Suéteres usados con camisa con cuello o blusa con 
cuello 

Sin ropa de abrigo en las aulas 

No hay ropa de abrigo con logotipos o patrones que se 
identifican con un grupo o mensaje insalubre 



 

 

 

  

VII. Servicios estudiantiles excepcionales y apoyo a todos los estudiantes 

Describe el plan para abordar las necesidades de los estudiantes con necesidades especiales, 

incluidos los requisitos de presupuesto y personal. El plan incluirá identificar y satisfacer las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes en riesgo, los estudiantes con discapacidades, los 

estudiantes superdotados y los estudiantes del idioma inglés. 

Los valores democráticos de igualdad de acceso y oportunidad educativa consagrados en 

la Constitución de los Estados Unidos son fundamentales para Loveland Classical Schools – 

Estes Valley (LCS-EV). LCS-EV ofrece un espectro completo de servicios educativos dentro de 

los Servicios Estudiantiles Excepcionales (ESS), respaldados por Loveland Classical Schools 

(LCS), que tiene más de 11 años de experiencia en satisfacer las necesidades de todos y cada uno 

de nuestros estudiantes, como con el servicio exitoso de los Planes de Educación Individualizada 

(IEP) y los planes 504, y con la instrucción para estudiantes Aprendices del Idioma Inglés (ELD) 

y la instrucción para Dotados y Talentosos (G / T). 

Con respecto a la programación y el personal para atender a los Planes de Educación 

Individualizada (IEP) de los estudiantes con Educación Especial y Estudiantes del Idioma Inglés 

(ELD), LCS-EV recomienda la participación del modelo totalmente asegurado con su posible 

distrito escolar autorizador, el Distrito Escolar Estes Park, que casi siempre es el caso en una 

relación de autorización distrito-chárter en Colorado. Comprometerse con un modelo totalmente 



asegurado con una escuela charter es favorecido por un distrito escolar autorizado como la 

agencia de educación local (LEA) en lo que respecta a la educación especial según la ley estatal 

para la coordinación directa de la programación de educación especial en la escuela charter, y 

para el componente de servicio de compra del modelo totalmente asegurado que proporciona el 

pago al distrito escolar por alumno de los gastos del distrito en su programación ESS. Como se 

describe en el contrato chárter existente entre LCS y TSD (Sección 7.1): "El reembolso se basará 

en los costos netos totales de educación especial del Distrito Escolar divididos por el total de 

FTE estudiantiles financiados por el Distrito Escolar (incluida LCS) multiplicado por el número 

total de FTE estudiantil financiados por LCS". 

Sin embargo, si durante las negociaciones del contrato chárter el Distrito Escolar de Estes 

Park elige no participar en un modelo totalmente asegurado, LCS-EV, con el apoyo directo de 

Loveland Classical Schools (LCS), está totalmente dispuesto y es capaz de implementar su 

propia programación autosuficiente de Educación Especial y Aprendizaje del Idioma Inglés y 

dotación de personal para implementar y atender los planes IEP y los planes ELD de los 

estudiantes. En este caso, el plan de dotación de personal de LCS-EV para satisfacer las 

necesidades de todos los estudiantes y su programación de ESS es el siguiente: 

-          LCS-EV contratará a un maestro de recursos de educación especial a tiempo completo 

para cumplir con su carga de casos de IEP, así como para proporcionar una intervención 

escalonada con las horas restantes de FTE en la semana. 

-          LCS-EV contratará agencias de personal de ESS para contratar a un patólogo del 

habla y lenguaje (SLP), terapeuta ocupacional (OT) y psicólogo escolar FTE, con los 

siguientes ejemplos de agencias con los que LCS ha contratado previamente en el pasado y 

con los que se comprometerá para estos servicios en LCS-EV: 



o Ala Carte Learning Solutions, Inc. 1823 45th Avenue Greeley, CO 80634 

http://www.alacartelearning.com/ 

o Soliant Health Employment Agency, https://www.soliant.com/ 

-          El consejero de tiempo completo de LCS-EV supervisará la carga de casos de los 

planes 504 de los estudiantes y la implementación por parte de los maestros en el entorno de 

educación general. 

-          LCS-EV utilizará el Maestro Dotado y Talentoso existente de LCS para proporcionar 

horas FTE de manera consistente cada dos semanas. 

-          LCS-EV contratará a su propio maestro de Aprendices del Idioma Inglés a Tiempo 

Parcial (ELD), o contratará a un maestro de ELD a tiempo completo que también brinde 

intervención escalonada con las horas restantes de FTE en la semana. 

El presupuesto para LCS-EV para proporcionar su propio personal de ESS se proyecta en 

$90,000 en 2024/25, también descrito en las secciones 9 y 10 de esta solicitud de replicación del 

charter. 

Identificación y apoyo adicional para estudiantes: Sistema de apoyos de varios niveles (MTSS) 

La identificación de los estudiantes que se benefician de apoyos adicionales se produce a 

través de múltiples procesos. En primer lugar, las pruebas de referencia se realizan con la 

evaluación NWEA MAP normalizada a nivel nacional, en otoño, invierno y primavera (fin de 

año). Las pruebas de referencia de otoño e invierno sirven como un "evaluador universal" de los 

estudiantes que están "por debajo" del puntaje de referencia objetivo de nivel de grado porcentaje 

41 por NWEA, como la desviación estándar mediana) para identificar a los estudiantes que se 



beneficiarían de la intervención académica específica en las áreas de alfabetización (lectura, 

comprensión, uso del lenguaje) y matemáticas. 

Los estudiantes que han sido identificados como beneficiarios de apoyo académico o 

conductual adicional a la instrucción general reciben ese apoyo a través del proceso del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS). El proceso incluye la identificación para apoyo 

académico adicional y apoyo conductual adicional, así como los llamados estudiantes "en 

riesgo". MTSS emplea intervenciones basadas en la investigación y el monitoreo del progreso 

para brindar apoyo para el éxito de todos los estudiantes. En el sitio web del Departamento de 

Educación de Colorado: "El Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS) se define como un 

marco de toda la escuela, basado en datos y basado en la prevención para mejorar los resultados 

de aprendizaje para cada estudiante a través de una continuación en capas de prácticas y sistemas 

basados en evidencia". La intervención de MTSS también incluye apoyos de comportamiento 

enfocados e individualizados ("niveles 2 y 3") más allá de los sistemas generales de 

comportamiento positivo en todas las aulas y la escuela ("nivel 1"). 

La identificación de los estudiantes que pueden tener discapacidades puede ocurrir a 

través del proceso de intervención MTSS descrito anteriormente, con respecto a la "respuesta a la 

intervención" (RTI) del estudiante, a las intervenciones específicas y basadas en la investigación. 

Los datos del monitoreo del progreso de la intervención se convierten en parte del cuerpo de 

evidencia dentro del cual puede ocurrir una remisión para pruebas de educación especial, con la 

aprobación de los padres. Además, los padres también pueden solicitar pruebas de educación 

especial. También, como parte del requisito de Child Find, un proceso continuo requerido por la 

Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA), todas las unidades 

administrativas (y, por lo tanto, incluidas las escuelas autónomas) deben identificar, localizar y 



evaluar a todos los niños con discapacidades, desde el nacimiento hasta los 21 años, que 

necesitan intervención temprana o servicios de educación especial. En LCS-EV, el personal está 

informado sobre la obligación Child Find de LCS-EV y capacitado sobre el proceso para 

identificar a los niños que pueden tener una discapacidad al menos una vez al año. 

Los procesos establecidos para proporcionar apoyo de intervención adicional a través de 

instrucción individualizada o en grupos pequeños incluyen el bloque diario del Foro Matutino de 

media hora al comienzo del día escolar, grados K-8. Además, los maestros podrán coordinar 

durante el día los horarios que funcionan para proporcionar apoyo académico adicional a los 

estudiantes. Además, como ya existe en LCS, los maestros y el personal de LCS-EV participan 

en reuniones semanales de nivel de grado de MTSS, que rotan entre los niveles de grado cada 

dos semanas. Estas reuniones están programadas semanalmente para que los maestros discutan y 

coordinen todas las materias como equipos de nivel de grado con respecto a las estrategias de 

aula ("nivel 1") para estudiantes individuales y con respecto al proceso para referir a un 

estudiante para el apoyo de intervención académica o conductual centrado en el "nivel 2". 

Además, como el siguiente nivel de apoyo del proceso MTSS, se realizan reuniones semanales 

del Equipo de Éxito Estudiantil (SST) con el administrador de la escuela, el consejero, el 

intervencionista y el maestro de recursos de ESSS SpED con respecto a los datos de monitoreo 

del progreso y el estado de los estudiantes que reciben apoyo de intervención individualizado 

("niveles 2 y 3") y para facilitar la transición entre los niveles dentro del modelo MTSS. 

Con respecto al proceso para identificar y apoyar a los estudiantes que reciben apoyo para 

Dotados y Talentosos (G / T) y Desarrollo del Idioma Inglés (ELD), LCS-EV utilizará los 

evaluadores de G / T y ELD y las evaluaciones de calificación utilizadas por EPSD. Si estos no 

están disponibles, entonces LCS-EV utilizará los procesos existentes de las Escuelas Clásicas de 



Loveland en coordinación con el Distrito Escolar Thompson (TSD) para la identificación de 

estudiantes para G/T (pruebas CoGAT) y ELD (pruebas WIDA), y para apoyo educativo y 

curricular. El plan de estudios de ELD actualmente en uso es "Cornerstone" de Pearson-

Longman con lecciones de extensión adicionales del material cubierto en el aula de educación 

general. El plan de estudios de G/T se desarrolla mediante lecciones de mejora académica del 

contenido cubierto en las clases de educación general, organizadas por el área de identificación y 

el enfoque de interés de los grupos de estudiantes de G/T. El plan de dotación de personal para 

estos servicios estudiantiles adicionales se describe anteriormente. El bloque del Foro de la 

Mañana sirve como una excelente oportunidad para proporcionar apoyo tanto de G/T como de 

ELD, así como la coordinación entre los maestros y el maestro de G/T y ELD con respecto al 

mejor momento para proporcionar servicios en el día. El currículo existente de G/T y ELD 

utilizado por LCS está disponible para ser utilizado como el soporte de G/T y ELD en LCS-EV, 

y está disponible para su revisión por el personal de LCS-EV. 

La identificación de los estudiantes que califican como Almuerzo Reducido y/o Gratis 

designado por McKenny Vento ocurre con el registrador LCS-EV (con el apoyo de la oficina de 

registro principal de LCS y el Director Ejecutivo de LCS), a través de la divulgación hecha por 

los padres / tutores. 

Para obtener más información sobre el programa de educación clásica y los servicios de 

apoyo estudiantil proporcionados en LCS, que se replicarán en LCS-EV a solicitud de los 

miembros de la comunidad de Estes Park, visite el sitio web de LCS en: lovelandclassical.org. 

VIII. Actividades estudiantiles y extracurriculares 



LCS-EV se asociará con sus estudiantes y familias con respecto a sus actividades estudiantiles, 

atletismo y ofertas extracurriculares. Como base de las ofertas que se proporcionan 

actualmente en LCS como ejemplo: 

Clubs de la escuela Básica 

Club de escritores creativos; Periódico de los estudiantes; Club de Jornaleros Literarios; Club de 
espanol; Club de Creaciones de la Naturaleza; Club de Dibujo Básico/Sketching; Club de 
Ceramica; Deletreo; Batalla de los libros; Club de Chess; Club de crochet; Club de LEGO - 
1st/2nd; Club de LEGO - 3rd/4th/5th; Club de Basketball; Senado Estudiantil (3ro – 5to grado); Club 
de carreras; Club de Lenguaje de Señas.  

Eventos de la escuela básica 

Festival de otoño       Dia Griego de 2do Grado 
Velas de Colón en el Kindergarten    Dia Romano del 3er Grado 
Noche para presentar el currículum Singapur de matemáticas   Noche de natación del Senado Estudiantil 
Feria del Libro y Noche del Gusano de libro   Dia de Renacimiento del 5to Grado  
1er Grado Teatro de Hansel & Gretel     Conciertos Musicales del 4to 
Grado 
Producción de Drama en Otoño    Conciertos Musicales del 2do Grado  
1er Grado Conciertos Musicales    Celebración de “Mother Goose” del 
Kindergarten 
Kindergarten Primer Dia de Gracias    Dia de la Colonia 1er Grado 
Evento MANE Event desayuno para celebrar el buen carácter  Drama Musical de verano  
3er Grado Conciertos Musicales    Kindergarten Showcase 
4to Grado Dia Medieval     Concierto Musical de 5to Grado 
5to Grado Dia Schole      Fiesta del Te de Alicia en el Pais de las Maravillas del 3er Grado  
Noche de Película del Senado Estudiantil    Dia de Tom Sawyer del 5to Grado 

 
Escuela intermedia:       Escuela secundaria:            
    
Competencia de Sciencias     Competencia de Sciencias  
Ajedrez y Lógica       Ajedrez y Lógica 
Drama (tienes que calificar)       Drama (tienes que calificar)  
Spelling Bee        Mock Trial 
Robótica         Robótica 
Club de Escritura Creativa     Club de Escritura Creativa 
Madrigales (solo 8vo grado)     Madrigales 



Gobierno Estudiantil      Gobierno Estudiantil 
Sociedad Nacional de Honor (debe calificar) 

 

Deportes de escuela intermedia y Secundaria 

Escuela intermedia:       Escuela secundaria: 
 
Fútbol Masculino y Femenino      Fútbol Masculino y Femenino 
Baloncesto masculino y femenino    Baloncesto masculino y femenino 
Voleibol femenino       Voleibol femenino 
Cross Country Masculino y Femenino     Cross Country Masculino y Femenino 
Atletismo masculino y femenino 
  
Eventos y actividades estudiantiles* 

Escuela intermedia:       Escuela secundaria: 
 
Eventos sociales - 8 eventos      Sociales - 4 
Bailes (7 y 8) - 2       Bailes - 3 
Semana del Espíritu – 2 veces al año     Semana del Espíritu – 2 veces al año 
Talent show       Talent show  

*Numerosos juegos, asambleas (deportes, representaciones artísticas, académicas, de enfoque 
de personajes), conciertos y obras de teatro para asistir. 

Tutoría adicional para estudiantes 

La tutoría adicional de los estudiantes ocurre durante el bloque del Foro de la Mañana en la 
escuela primaria y durante la sala de estudio en las escuelas intermedias y secundarias. 
Además, la tutoría de matemáticas de la escuela primaria y secundaria superior también se 
proporciona durante los meses de verano (también sin matrícula) para los estudiantes que se 
benefician del apoyo académico adicional. 

IX. Horario de campanas y calendario anual 

Se anticipa que el horario de la campana y el calendario anual de LCS-EV  serán similares 

a los de LCS. El día de la escuela primaria es de 8:00 a.m. a 3:10 p.m. y el día de la escuela 

intermedia y secundaria es de 7:40 a.m. a 3:30 p.m. 

Kindergarten - Medio Tiempo 

Grupo 1: Lunes 8:00 am - 11:10 am con 15 minutos de recreo 



Martes y jueves 8:00 am - 3:10 pm con 30 minutos de almuerzo y 30 minutos de recreo todos 
los días 

Grupo 2: Lunes 12:00pm – 3:10pm con 15 minutos de recreo 

Miércoles y viernes 8:00 am - 3:10 pm con 30 minutos de almuerzo y 30 minutos de recreo 
todos los días 

  

Kindergarten - Tiempo completo 

L-V 8:00 am - 3:10 pm 

30 minutos de almuerzo y 30 minutos de recreo diarios 

  

Primaria (Grados 1-5) 

L-V 8:00 am - 3:10 pm 

30 minutos de almuerzo diario y 30 minutos de recreo diario 

  

Escuela intermedia (grados 6-8) 

L-V 7:40 am - 3:30 pm 

50 minutos de almuerzo diario 

  

Escuela secundaria (grados 9-12) 

L-V 7:40 am - 3:30 pm 

50 minutos de almuerzo diario 

  



 

El Calendario Anual LCS 2022/23 también se proporciona como referencia: 



 

 

7. Criterios para las decisiones de inscripción 



De acuerdo con las leyes estatales y federales, describa la política de inscripción y los criterios 

para las decisiones de inscripción. 

Loveland Classical Schools - Estes Valley (LCS-EV) sigue el proceso existente de 

inscripción y lotería de Loveland Classical Schools (LCS). LCS-EV utiliza un proceso de lotería 

aleatorio "ciego" para inscribirse de la lista de espera. LCS-EV utiliza el software de "sorteo de 

lotería" aleatorio existente de LCS, dentro del cual se extrae aleatoriamente un número para un 

lugar abierto en un nivel de grado, que está asociado con el nombre del estudiante y la 

información de familia y al que se accede después del proceso aleatorio de "extracción de 

lotería". La política y el proceso de lotería e inscripción que se utilizarán en LCS-EV se describen 

a continuación: 

General 
La política de lotería e inscripción LCS-EV cumplirá con todas las regulaciones del Estatuto Revisado de Colorado 

22-30.5-104 (3). La escuela garantizará la igualdad de acceso y atenderá a estudiantes excepcionales (como 
discapacitados, estudiantes ELL, estudiantes de bajo rendimiento, etc.). La política de lotería e inscripción será 
consistente con la ley federal como se especifica en el Título V, la legislación de financiamiento inicial de escuelas 
charter. LCS-EV cumplirá con todas las leyes federales y estatales y disposiciones constitucionales que prohíben la 
discriminación por motivos de discapacidad, raza, credo, color, sexo, orientación sexual, identidad sexual, origen 
nacional, religión, ascendencia o necesidad de servicios de educación especial, o cualquier otro estado protegido 
por la ley. 

Los padres / tutores deben revisar cuidadosamente la Carta LCS-EV, el Manual para Padres y Estudiantes y el 
Currículo para asegurarse de que valoran la filosofía y la oferta educativa de la escuela antes de inscribir a sus 
hijos. 

Procedimiento de lotería 

La política de lotería e inscripción LCS-EV cumplirá con todos los requisitos del Estatuto Revisado de Colorado 22-
30.5-104 (3). La escuela garantizará la igualdad de acceso y atenderá a los estudiantes en riesgo (como 
discapacitados, estudiantes ELL, estudiantes de bajo rendimiento, etc.). La política de lotería e inscripción será 
consistente con la ley federal como se especifica en el Título V, la legislación de financiamiento inicial de escuelas 
charter. LCS-EV cumplirá con todas las leyes federales y estatales y disposiciones constitucionales que prohíben la 
discriminación por motivos de discapacidad, raza, credo, color, sexo, orientación sexual, identidad sexual, origen 
nacional, religión, ascendencia o necesidad de servicios de educación especial, o cualquier otro estado protegido 
por la ley. 



La Junta Directiva y el Director Ejecutivo de LCS son responsables de establecer anualmente la capacidad de clase y 
determinar cuándo cerrar y / o reabrir la inscripción para grados específicos. Sin embargo, de conformidad con las 
prioridades de inscripción que se describen a continuación, la Junta Directiva y el Director Ejecutivo de LCS se 
reservan el derecho de inscribir al hermano de un estudiante de LCS en un grado que de otra manera sería 
cerrado. 

A medida que se produzcan vacantes en cualquier nivel de grado abierto, esas vacantes se llenarán utilizando un 
sistema de lotería. LCS-EV generalmente llenará vacantes durante el primer trimestre del año escolar. Después del 
primer trimestre, los estudiantes en el grupo de lotería permanecerán en el grupo de lotería y serán elegibles para 
la inscripción el siguiente año escolar de conformidad con el proceso de inscripción de lotería como se describe en 
esta política. 

Proceso de lotería 

● Los estudiantes potenciales, cuyo padre / tutor haya presentado la documentación requerida, pueden 

agregarse al grupo de lotería en cualquier momento durante el año. Una vez documentados en el proceso 
de lotería, los estudiantes potenciales permanecen en la lotería hasta que sean sorteados o hayan 
enviado una solicitud para ser eliminados. A medida que se produzcan vacantes,  se les ofrecerán 
vacantes al azar a los padres / tutores de los estudiantes seleccionados. Si un padre/tutor no elige 
inscribirse cuando se le ofrece una vacante, el nombre del estudiante será eliminado de la lista de lotería. 
El proceso de lotería incluye un período de 2-3 semanas para confirmar que LCS-EV puede satisfacer las 
necesidades de los estudiantes seleccionados en cada lotería. 

● Una vez inscritos, los estudiantes pueden continuar en la inscripción de año en año, siempre que los 

padres / tutores de los estudiantes actualmente inscritos reafirmen su deseo de que su estudiante asista a 
LCS-EV durante cada año escolar subsiguiente mediante la presentación de los documentos requeridos 
según lo determine el Registrador. La prioridad para la inscripción se dará en el siguiente orden: 

1. Hijos y nietos de los miembros fundadores de LCS-EV. 
2. Hijos o nietos de miembros de la Junta Directiva de LCS durante su período de servicio. 
Hijos de nietos de miembros de la Fundación LCS-EV durante su período de servicio. 
3. Hijos o nietos de miembros activos del personal (incluidos los miembros del personal que sirven 
como tutores). (Los miembros del personal deben completar un año completo de servicio con LCS-EV 
para continuar la inscripción de su estudiante en LCS-EV. En el caso de que no se cumpla este 
requisito, el estudiante (s) será colocado en la lotería durante el período de inscripción abierta, a 
solicitud del tutor). 
4. Hijos de graduados de Loveland Classical-Estes Valley High School. 
5. Estudiantes en la lista de lotería que residen dentro del Distrito Escolar de Estes Park cuyo padre o 
tutor ha presentado documentación que verifique la asistencia a una reunión informativa. 
6. Estudiantes en la lista de lotería que residen dentro del Distrito Escolar de Estes Park cuyos padres 
o tutores no han presentado documentación que verifique la asistencia a una reunión informativa. 
7. Estudiantes en la lista de lotería que residen fuera del Distrito Escolar de Estes Park cuyos padres o 
tutores han presentado documentación que verifique la asistencia a una reunión informativa. 
8. Estudiantes en la lista de lotería que residen fuera del Distrito Escolar de Estes Park cuyos padres o 
tutores no han presentado documentación que verifique la asistencia a una reunión informativa. 



● Los hermanos de los estudiantes actualmente matriculados se inscriben automáticamente (por 

aceptación del padre / tutor) y no están sujetos a la lotería. Si un lugar no está disponible, ese hermano se 
colocará en la lista de hermanos. 

● La fecha de la lotería LCS-EV inicial fue TBD. Las fechas futuras de la lotería se llevarán a cabo como se 

define en el contrato chárter de la escuela con el distrito. Los padres / tutores de los estudiantes en el 
grupo de lotería pueden ser contactados antes de la lotería para determinar si siguen interesados en la 
inscripción. Si no, sus nombres serán eliminados de la lotería. 

● Las contribuciones financieras no tienen ningún peso en la lotería. Nunca se ha aceptado dinero, y 

nunca lo será, a cambio de la prioridad de la lotería. 

● La inscripción para los estudiantes de kindergarten depende de los criterios de edad para la 

colocación según lo determinado por la ley de Colorado y la financiación de los estudiantes. 

● Para los estudiantes con IEP que tienen éxito en la lotería, la escuela solicitará y organizará una reunión 

inmediata del Equipo del IEP dentro de las tres semanas posteriores a la elección del estudiante en la 
lotería. El Equipo del IEP determinará si el estudiante puede recibir una educación pública gratuita y 
apropiada (FAPE) en LCS-EV. Si el Equipo del IEP determina que no se puede proporcionar un FAPE, o no 
puede llegar a un acuerdo, la ubicación del estudiante se determinará según lo dispuesto por la ley de 
educación especial. 

● El registrador o un empleado designado de LCS-EV debe recibir la documentación de inscripción 

completa antes de la fecha acordada o el estudiante puede perder la colocación en la escuela. Cualquier 
representación deshonesta de calificaciones o transcripciones también puede resultar en que el 
estudiante pierda la colocación. Los formularios de inscripción completados deben recibirse antes de 
asistir. Todos los estudiantes nuevos en los grados 6-12 también deben presentar una boleta de 
calificaciones final o una transcripción completa antes de asistir. La inscripción depende de las 
transcripciones y otra información que confirme que el estudiante está debidamente inscrito en el grado 
para el cual el padre / tutor solicitó. 

● Las tarifas de los estudiantes no son reembolsables. 

● Bajo la petición de otra escuela por los récords de un estudiante de LCS-EV, acompañado por una forma 

de registro firmada por el padre de récord, LCS-EV, evacuara el asiento del estudiante en cuestión. Este 
asiento será llenado utilizando el proceso mencionado anteriormente. Si un record es pedido sin un 
pedido de registración firmado, el padre en el registro será contactado  por un empleado designado de 
LCS-EV para determinar el origen/ intención del pedido. Si LCS-EV no puede contactar al padre/guardián, 
el Director de sitio usará su discreción para abrir o no el asiento disponible. 

Matrícula de estudiantes expulsados 

Los estudiantes expulsados por drogas o violencia no serán admitidos en LCS-EV durante el tiempo de su 
expulsión. Todos los demás estudiantes expulsados y los estudiantes que hayan tenido un 
comportamiento durante los doce meses anteriores en otro distrito que haya sido perjudicial para el 
bienestar y la seguridad de otros alumnos o personal escolar serán evaluados caso por caso. El Director 
del Sitio participará en la decisión. 

·       

Los padres/tutores serán notificados de la disponibilidad de vacantes de inscripción en LCS-EV. Las 
publicaciones incluirán información bilingüe. 



 

 

Estudiantes de tiempo parcial 

Los estudiantes de tiempo parcial deben venir a la escuela a una hora específica y abandonar la escuela al 
finalizar su último curso del día. Estos estudiantes no pueden ir y venir debido al campus cerrado. Los 
estudiantes a tiempo parcial no son elegibles para el cuadro de honor, premios de toda la escuela o becas 
escolares. 
A los estudiantes de tiempo parcial se les otorgará la inscripción de la siguiente manera, si el espacio lo 
permite: 

 • K-5 no puede asistir a LCS-EV. 

 • Los estudiantes de secundaria y preparatoria pueden inscribirse en cualquier curso que 
esté disponible. 

8. Gobernanza y toma de decisiones 

Describa el cuerpo directivo, incluyendo una descripción detallada de la relación entre la 

escuela chárter del distrito y el distrito escolar. 

De acuerdo con la ley estatal, describa los tipos y el alcance de la participación de los padres, 

educadores profesionales y comunitarios en el gobierno y operación de la escuela chárter del 

distrito. Proporcione información sobre cómo la escuela chárter del distrito será responsable 

ante el público. 

Describa las expectativas y los planes para la participación continua de los padres y la 

comunidad. 

Loveland Classical Schools (LCS) es actualmente una escuela charter autorizada por el 

Distrito Escolar Thompson R2-J. Tras la replicación en el Distrito Escolar R-3 de Estes Park, 

LCS se convertirá en una Red de Escuelas Chárter de conformidad con C.R.S. 22-30.5-104.7. 

Ambos campus, LCS y Loveland Classical Schools – Estes Valley (LCS-EV), serán gobernados 

por una sola Junta Directiva: la Junta Directiva existente de LCS para convertirse en la Junta 



Directiva de LCS Network. La membresía en la Junta Directiva de LCS Network por parte de los 

padres / tutores de los estudiantes en LCS-EV es abierta y altamente recomendable. La Junta 

Directiva de LCS Network es el órgano de gobierno responsable de la gobernanza, la política y 

la dirección estratégica de LCS-EV. El Director Ejecutivo de LCS es el único empleado de la 

Junta Directiva de LCS Network, y el Director Ejecutivo de LCS supervisa el programa 

académico y las operaciones de LCS-EV, en coordinación con el Director del Sitio de LCS-EV. 

Los Estatutos actuales de la Junta de LCS se encuentran en: lovelandclassical.org/board-

documents. 

La relación entre la escuela chárter del distrito, LCS-EV, y su distrito escolar autorizador, 

el Distrito Escolar de Estes Park, debe ser colaborativo y de apoyo mutuo en conjunto con su 

propósito de proporcionar a los estudiantes y las familias en el área de Estes Park la mejor 

educación pública posible. La Junta Directiva de LCS mantiene el contrato chárter LCS-EV con 

su Distrito Escolar de Estes Park (EPSD) y la Junta de Educación de EPSD, y trabaja para 

mantener una relación positiva y colaborativa. Como plantilla recomendada, la siguiente 

descripción descrita en el contrato chárter existente de LCS con su autorizador, Thompson 

School District R2-J, se proporciona a continuación: 

12.10 Cooperación mutua. Las Partes se comprometen a colaborar de buena fe a través de la 
comunicación bidireccional y el respeto mutuo, para intentar resolver de manera informal y amistosa 
cualquier problema que pueda surgir entre ellas. Para promover sus objetivos comunes de abordar 
las necesidades educativas de todos los estudiantes dentro del Distrito Escolar, las Partes acuerdan 
evitar la competencia y dispensar información negativa sobre los programas educativos ofrecidos 
por cualquiera de ellos. Reconocen que están involucrados de manera cooperativa en hacer que un 
programa continuo y razonable de servicios educativos esté disponible para los estudiantes del 
Distrito Escolar que están en riesgo. Con este fin, las Partes acuerdan que si un estudiante debe 
retirarse de LCS u otra escuela del Distrito Escolar, cooperarán en la posible integración del 
estudiante en otro programa según sea apropiado para las necesidades del estudiante. El Distrito 
Escolar hará esfuerzos razonables para distribuir a LCS, de la misma manera que lo hace a otras 
escuelas, información sobre leyes, regulaciones y políticas nuevas o enmendadas que puedan 
aplicarse a LCS. Sin embargo, esta disposición no eximirá a LCS de su obligación de cumplir con 
las leyes y regulaciones federales y estatales aplicables y las políticas del Distrito Escolar. 



  

La participación continua de los padres y profesionales es un pilar clave y un componente 

integral de la misión y visión de LCS y LCS-EV. Para lograr esta prioridad, LCS-EV creará e 

involucrará a un Comité Asesor de Padres y Comunidad local de LCS-EV, que cumple una 

función similar a la de una PTA tradicional. Sin embargo, es un subcomité de la Junta Directiva 

de LCS, compuesto por padres de LCS-EV, maestros y personal de LCS-EV, Director del sitio 

LCS-EV y Director Ejecutivo de LCS para proporcionar recomendaciones directamente a la 

Junta Directiva de LCS con respecto a la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, la cultura 

comunitaria y otras prioridades y necesidades de los estudiantes y familias de LCS-EV. El 

Comité Asesor de Padres y Comunidad de LCS-EV se lanzará y comenzará inmediatamente 

después del proceso de aprobación de la carta con el Distrito Escolar de Estes Park y continuará 

hasta el año escolar 2023/24 antes de la apertura de LCS-EV en el otoño de 2024, con la reunión 

del comité al menos una vez al mes durante cada año escolar subsiguiente. 

Además, LCS-EV involucrará a su propio Comité de Socios en Educación (PIE), que 

promulga las funciones de un Comité de Responsabilidad Escolar (SAC), como otra vía de 

rendición de cuentas de LCS-EV al público. Además, el comité LCS-EV PIE coordina y 

supervisa las encuestas anuales de satisfacción de la comunidad a los padres, estudiantes y 

personal de LCS-EV para proporcionar otra capa de información específica de LCS-EV a la 

Junta Directiva de LCS con respecto a las oportunidades y celebraciones del programa 

académico de LCS-EV y otras funciones para la experiencia del estudiante y la familia. Además, 

el PIE sirve como otra vía para recibir comentarios, inquietudes y recomendaciones para 

transmitir tendencias a la Junta Directiva de LCS directamente de los miembros de la comunidad 

LCS-EV con respecto a mejoras y mejoras en la escuela. 



La participación de los padres / tutores y la comunidad es una piedra angular para el éxito 

de la estrategia de LCS-EV. Los planes para la participación continua de los padres y la 

comunidad incluyen las reuniones mensuales del Comité Asesor de Padres y Comunidad de 

LCS-EV, descritas anteriormente, que también pueden servir para coordinar eventos 

comunitarios y actúa como el conducto principal para los aportes regulares de los padres y la 

comunidad de LCS-EV al Director Ejecutivo de LCS y la Junta Directiva de LCS. Además, se 

recomienda encarecidamente el voluntariado de los padres y la participación en nuestras clases. 

Como ejemplo, cada día escolar comienza con el "Foro de la mañana", un bloque de 30 minutos 

de grupos de lectura nivelados que también sirven como un bloque en el día para proporcionar 

apoyo de intervención académica enfocada para los estudiantes (descrito en "MTSS" en la 

Sección 6). Como existe actualmente en LCS, los padres tienen la oportunidad de permanecer 

después de dejar a los estudiantes por la mañana para participar y ayudar con los grupos de 

lectura nivelada que ocurren cada mañana. Otras oportunidades regulares para la participación de 

los padres y la comunidad incluyen las noches del currículo Spalding Literacy y Singapore Math, 

los días temáticos del currículo a nivel de grado (por ejemplo, el Día de la Revolución Colonial y 

Americana de 1er grado, el Día Medieval de 4º grado), las Reuniones de Aportes del Estado de la 

Escuela y la Junta (dos veces al año), el boletín mensual de la comunidad escolar centrado en 

LCS-EV y el Café mensual con el Sr. Stout (Director Ejecutivo de LCS) y las Reuniones de la 

junta, como ejemplos de oportunidades regulares más allá de la capacidad de comunicarse con 

los maestros y el personal de LCS-EV en cualquier momento. Desarrollar y fomentar 

oportunidades regulares para una comunicación abierta y consistente de nuestra comunidad y la 

escuela es uno de los principales impulsores de las Escuelas Clásicas de Loveland, que se 

replicará para el estudiante, los padres / tutores y la comunidad escolar en LCS-EV. 



9. Plan y prácticas de empleo 

Describa las políticas de empleo de la escuela chárter del distrito, incluida una descripción de las 

calificaciones para los empleados con licencia y clasificados, los horarios de compensación de 

los empleados, los procedimientos de reclutamiento y selección, los planes para resolver 

problemas de relación con los empleados y la relación que existirá entre la escuela chárter del 

distrito y sus empleados. 

Loveland Classical Schools (LCS) ha logrado una tasa de retención de personal del 92% 

(2021/22), 96% (2020/21) y 95% (2019/20) durante los últimos 3 años escolares, según los 

criterios bajo el control de la escuela (por ejemplo, sin incluir mudarse fuera del estado y 

jubilarse). Además, LCS disfruta rutinariamente de respuestas positivas del 88% al 95% en las 

encuestas anuales del personal relacionadas con indicadores globales, como "Disfruto el trabajo 

que estoy haciendo", "Este es un ambiente de trabajo agradable", "Tengo el apoyo para tener 

éxito", "Este es un entorno de trabajo seguro y profesional" y "Puedo expresar mis opiniones con 

seguridad con la administración". La aprobación de la declaración, "LCS tiene un entorno 

propicio para la innovación" rutinariamente promedia 80% -90% de aprobación. LCS 

actualmente emplea a aproximadamente 115 miembros de personal, incluidos empleados del 

Distrito Escolar Thompson (TSD) como parte de los acuerdos de servicios de apoyo relacionados 

con los servicios de ESS (por ejemplo, O/T y SLP) y servicios de alimentos. Obviamente, el 

ambiente que la comunidad colaborativa del personal de LCS co-crea en sus dos escuelas 

funcionan, y son entornos positivos, colaborativos, seguros y agradables, centrados en el alumno. 

Como una réplica de LCS, Loveland Classical Schools – Estes Valley (LCS-EV) también 

facilitará y apoyará un entorno igualmente positivo, colaborativo, seguro y agradable, centrado 

en el alumno. 



Con respecto a las calificaciones de los maestros de LCS-EV, todos los maestros de LCS-

EV están altamente calificados según los requisitos del CDE. Para la escuela primaria, se 

requiere una licenciatura en una materia académica o en Educación. Para la escuela intermedia, 

se requiere una licenciatura en una de las áreas temáticas que se enseñan, se prefiere una 

maestría. Es bueno cuando los maestros de educación general tienen una licencia de maestro de 

CO actual, pero no es obligatorio. Para el personal de Educación Especial de ESS, se requiere 

una licencia de CO actual en su campo. El consejero escolar debe tener una licencia actual de 

consejero de CO o estar en proceso de completar una en el próximo año calendario. La entidad 

de seguridad del sitio debe tener una licencia actual de CO principal o administrador, pero no es 

un requisito; La experiencia previa con la administración escolar y la educación clásica será uno 

de los principales criterios para este puesto. 

Personal de instrucción (maestros de educación general) – 12.0 FTE: 

·       6 maestros de primaria, 1 maestro para cada grado (grados K-5) 

·       2 maestros de materias básicas de escuela intermedia, grados 6-8 (1 MS Literatura / 

Historia y 1 MS Matemáticas / Ciencia y Tecnología) 

·       3 Maestros Especiales / Optativos, grados K-8 (1 PE, 1 Arte y Música, 1 Idioma) 

·       1 Maestro sustituto de tiempo completo / Asistente de maestros compartidos 

Servicios Estudiantiles (Personal de ESS) – 1.5-2.0 FTE 

·       Maestro de recursos de ESS e intervencionista académico - 1.0 FTE (K-8); 

·       SLP, OT y psicólogo escolar: A tiempo parcial dependiendo de la carga de casos de los 

estudiantes, ya sea comprando servicios con EPSD o contratados (descritos en la Sección 6) 

·       Maestro de G / T y maestro de ELD: A tiempo parcial dependiendo de la carga de casos 

de los estudiantes. 



Personal de apoyo – 3.7 FTE: 

·       1 Director de escuela de tiempo completo (K-8) 

·       1 consejero escolar de tiempo completo (K-8) 

·       1 Recepción de tiempo completo / Oficina de salud 

·       1 Custodia e instalaciones a tiempo parcial (0,7 FTE) 

LCS implementa 3 semanas de personal en servicio en agosto antes del inicio del año 

escolar con los estudiantes. El personal de LCS-EV estará completamente incluido en la 

capacitación en servicio de LCS de agosto de 2024 sobre el plan de estudios clásico de LCS-EV, 

las mejores prácticas de instrucción en el aula y los apoyos de comportamiento de los 

estudiantes, la implementación y el apoyo de IEP de los estudiantes, 504, objetivos de ELD, 

planes de G/T y planes de apoyo conductual, filosofía de educación clásica y apoyos para la 

diversidad de estudiantes y entornos inclusivos, como ejemplos de temas cubiertos. 

LCS-EV implementa un programa salarial basado en el mérito con sus maestros. Directamente 

correlacionado con la evaluación de fin de año y la escala de rúbricas de los maestros 

(proporcionada en el Apéndice C), los siguientes niveles y escala salarial son utilizados 

actualmente por LCS y en LCS-EV. 

Tablas o políticas salariales 2022-2023 

Nota: El calendario salarial revisado fue aprobado como parte del presupuesto operativo de LCS 

2022/2023 por la Junta Directiva de LCS el 28 de abril de 2022. 

Nivel 1 Maestro principiante – Depende de los materiales de instrucción y 
está desarrollando las habilidades necesarias para una instrucción efectiva en 
clase. Trabajando hacia el cumplimiento total de los estudiantes en el aula. 

Mín.: 
$36,000 
Máximo: 
$40,000 



Nivel 2 Maestro novato – Busca múltiples materiales, comienza a mirar su 
propio método de enseñanza para mejorar. Enseña usando un modelo donde 
los estudiantes cumplen. 

Mín.: 
$38,000 
Máximo: 
$42,000 

Maestro competente de nivel 3: investiga diferentes métodos de instrucción, 
proporciona ideas que son consideradas por otros, enseña utilizando un 
modelo donde los estudiantes participan en su mayoría. 

Mín.: 
$42,000 
Máximo: 
$48,000 

Profesor avanzado de nivel 4: desarrolla un método de enseñanza sostenido. 
Asesora a otros maestros, desarrolla el plan de estudios y la cultura. Los 
estudiantes se involucran constantemente con material de alta calidad. 

Mín.: 
$45,000 
Máx.: 
$55,000 

Profesor maestro de nivel 5 - Miembro de la facultad que es inmediatamente 
reconocible como un "constructor de escuelas". Al menos 12 años de 
experiencia docente formal para ser considerado; Construir sobre los criterios 
del Nivel 4, características que incluyen profesores líderes y proporciona 
mejoras que impactan positivamente en la escuela (campus) y el programa 
académico en general. Los estudiantes se comprometen constantemente con 
material de alta calidad que fomenta su amor por el aprendizaje. 

Mín.: 
$55,000 
Máximo: 
$65,000 

  

Se planea que el rango salarial inicial para el consejero escolar sea de $42,000-50,000 

dependiendo de la experiencia. Se planea que el rango salarial inicial para el director del sitio sea 

de $60,000 - $70,000 dependiendo de la experiencia. El salario por hora para la recepción / 

oficina de salud está planeado para ser de $15-20 / hora. y para el Custodio está previsto que sea 

de $14.50- $18 / hora. 

Como una réplica de Loveland Classical Schools (LCS ), Loveland Classical Schools – Estes 

Valley (LCS-EV) seguirá las Políticas de la Junta de LCS relacionadas con el personal y el 

empleo. Las siguientes políticas de la Junta de LCS relacionadas con el personal y el empleo se 

proporcionan a continuación, como ejemplos. El Manual del personal completo de LCS de todas 

las políticas y procesos de los empleados también está disponible para la revisión de EPSD. 



Además, esperamos que las negociaciones del contrato chárter también giren en torno a las 

políticas del Distrito Escolar de Estes Park que LCS-EV adoptaría, como las relacionadas con el 

empleo. 

Política de Igualdad de Oportunidades y Antiacoso/Discriminación - LCS Politica de la Junta 

(Clave: AC) 

LCS se compromete a proporcionar un ambiente seguro de aprendizaje y trabajo donde todos 
los miembros de la comunidad escolar sean tratados con dignidad y respeto. LCS está sujeta a 
todas las leyes federales y estatales y disposiciones constitucionales que prohíben la 
discriminación por motivos de raza, color, sexo (que incluye estado civil), orientación sexual, 
origen nacional, religión, ascendencia, etnia, discapacidad y / o cualquier otro estado protegido 
por la ley. En consecuencia, ningún estudiante o empleado calificado, solicitante de empleo o 
miembro del público será excluido de la participación, se le negarán los beneficios de, o será 
objeto de discriminación bajo cualquier programa o actividad escolar por motivos de raza, 
color, origen nacional, ascendencia, etnia, religión, sexo (que incluye estado civil), orientación 
sexual, discapacidad, u otro estatus protegido por la ley. La discriminación contra los 
empleados y solicitantes de empleo basada en la edad o la información genética también está 
prohibida de conformidad con la ley estatal y / o federal. 

De acuerdo con estas declaraciones, los siguientes serán objetivos de LCS: 

1. Promover los derechos y responsabilidades de todas las personas según lo establecido en 
las constituciones estatales y federales, la legislación pertinente y las interpretaciones 
judiciales aplicables. 

2. Fomentar experiencias positivas en términos de valores humanos para niños y adultos que 
tienen características personales y familiares diferentes o que provienen de diversos grupos 
socioeconómicos, raciales y étnicos. 

3. Considerar cuidadosamente, en todas las decisiones tomadas que afecten a las escuelas, 
los beneficios potenciales o las consecuencias adversas que esas decisiones puedan tener en 
los aspectos de las relaciones humanas de todos los segmentos de la sociedad. 

4. Utilizar experiencias educativas para construir el orgullo de cada individuo en la 
comunidad en la que vive. 

5. Iniciar un proceso de revisión de todas las políticas y prácticas de la escuela para lograr los 
objetivos de esta política en la mayor medida posible. 



6. Investigar y resolver rápidamente cualquier queja de discriminación y acoso en violación 
de esta política. 

7. Investigar y disciplinar adecuadamente a los empleados y estudiantes que sean 
responsables de incidentes de acoso o discriminación en violación de la política escolar. 

El acoso está prohibido 

El acoso basado en la raza, el color, el origen nacional, la ascendencia, el origen étnico, la 
religión, el sexo (que incluye el estado civil), la orientación sexual, la edad, la discapacidad u 
otro estado protegido por la ley es una forma de discriminación prohibida por esta política. 
Prevenir y remediar dicho acoso en LCS es esencial para garantizar un entorno seguro y no 
discriminatorio en el que los estudiantes puedan aprender, los empleados puedan trabajar y los 
miembros del público puedan acceder y recibir el beneficio de las instalaciones y programas de 
LCS. Todo tipo de acoso, por parte de empleados escolares, estudiantes y terceros, está 
estrictamente prohibido. 

Todos los empleados y estudiantes comparten la responsabilidad de garantizar que el acoso no 
ocurra en ningún campus de LCS, en ninguna propiedad de LCS, en ninguna actividad o evento 
sancionado por la escuela, o fuera de la propiedad de la escuela cuando dicha conducta tenga 
un nexo con la escuela, o cualquier actividad o evento curricular o no curricular de la escuela. 

Para los fines de esta política, el acoso es cualquier conducta verbal, escrita o física no deseada, 
hostil y ofensiva basada en o dirigida a la raza, color, origen nacional, ascendencia, etnia, 
religión, sexo (incluido el estado civil), orientación sexual, edad, discapacidad u otro estado 
protegido por la ley que: (1) resulte en daño físico, emocional o mental, o daño a la propiedad; 
(2) es lo suficientemente grave, persistente o generalizado como para, interfiere con la 
capacidad de un individuo para participar o beneficiarse de un programa o actividad educativa 
o crea un ambiente intimidante, hostil o amenazante; o (3) interrumpa sustancialmente el 
funcionamiento ordenado de la escuela. 

La conducta de acoso puede tomar muchas formas, incluyendo, pero no limitado a: 

• actos verbales e insultos 

• representaciones gráficas y declaraciones escritas, que pueden incluir el uso de teléfonos 
celulares o Internet 

• otras conductas que puedan ser físicamente amenazantes, dañinas o humillantes 

Denunciar discriminación y acoso 

Cualquier estudiante que crea que ha sido víctima de discriminación o acoso según se define en 
esta política, o que haya sido testigo de dicha discriminación o acoso, deberá informarlo 



inmediatamente al administrador correspondiente según lo establecido en el reglamento que 
acompaña a esta política. Véase el Reglamento AC-R. 

Cualquier empleado, solicitante de empleo o miembro del público que crea que ha sido víctima 
de discriminación o acoso, o que haya sido testigo de dicha discriminación o acoso, deberá 
presentar una queja ante el administrador correspondiente según lo establecido en el 
reglamento que acompaña a esta política. Véase el Reglamento AC-R. 

Acción Escolar 

Todos los empleados que sean testigos de discriminación o acoso deberán tomar medidas 
rápidas y efectivas para detenerlo, según lo prescrito por la escuela. 

LCS tomará las medidas apropiadas para investigar de manera rápida e imparcial las denuncias 
de discriminación y acoso, para poner fin al comportamiento discriminatorio o acosador, para 
evitar la repetición de dicho comportamiento y para evitar represalias contra cualquier persona 
que presente quejas y cualquier persona que participe en una investigación. Cuando proceda, 
LCS tomará medidas provisionales durante la investigación para proteger contra la 
discriminación, el acoso o las represalias. 

En la medida de lo posible, todos los informes de discriminación o acoso se mantendrán 
confidenciales. Los estudiantes o empleados que a sabiendas presenten quejas falsas o den 
declaraciones falsas en una investigación estarán sujetos a medidas disciplinarias, hasta e 
incluyendo la suspensión / expulsión de los estudiantes y la terminación del empleo. Ningún 
estudiante, empleado o miembro del público estará sujeto a un trato adverso en represalia por 
cualquier informe de buena fe de acoso bajo esta política. 

Al determinar que los incidentes de discriminación o acoso en violación de esta política están 
ocurriendo en entornos o actividades escolares particulares, LCS implementará medidas 
diseñadas para remediar el problema en esas áreas o actividades. 

Cualquier estudiante o empleado que participe en discriminación o acoso en violación de esta 
política será disciplinado de acuerdo con las políticas aplicables de la Junta y LCS tomará 
medidas razonables para restaurar las oportunidades educativas o laborales perdidas para el 
individuo (s). 

En casos que impliquen una posible conducta delictiva, el Director Ejecutivo de la LCS 
determinará si se debe notificar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
correspondientes. 

Aviso y formación 



Para reducir la discriminación y el acoso y garantizar un ambiente escolar respetuoso, la 
administración es responsable de notificar esta política a todos los campus y departamentos. La 
política y el proceso de cumplimiento se mencionarán en los manuales de estudiantes y 
empleados y estarán disponibles para estudiantes, empleados y miembros del público a través 
de la distribución electrónica o impresa. 

Los estudiantes y empleados recibirán capacitación periódica relacionada con el 
reconocimiento y la prevención de la discriminación y el acoso en violación de esta política. Los 
empleados recibirán capacitación adicional relacionada con el manejo de informes de 
discriminación y acoso. La capacitación incluirá, pero no se limitará a: 

• Conocimiento de grupos protegidos por la ley estatal y federal 

• Cómo reconocer y reaccionar ante la discriminación y el acoso en violación de esta política 
Otros 

• Estrategias de prevención del acoso 

REFERENCIAS LEGALES: 

29 U.S.C. §621 et seq. (Ley de discriminación por edad en el empleo de 1967) 

29 U.S.C. §701 et seq. (Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973) 

42 U.S.C. §12101 et seq. (Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades) 

42 U.S.C. §2000d (Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, modificada en 1972) 42 U.S.C. 
§2000e (Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964) 

34 C.F.R. Parte 100 

C.R.S. 2-4-401 (13.5) (definición de orientación sexual) 

C.R.S. 18-9-121 (delitos motivados por prejuicios) 

C.R.S. 24-34-301 (7) (definición de orientación sexual) 

C.R.S. 24-34 401 et seq. (prácticas de empleo discriminatorias o desleales) 

C.R.S. 24-34-601 (discriminación en lugares de alojamiento público) 

C.R.S. 24-34-602 (sanción y responsabilidad civil por discriminación) 
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 No discriminación - Política de la Junta de LCS 

(Clave: AC-R) 

LCS se compromete a proporcionar un entorno de trabajo y aprendizaje libre de discriminación 
y acoso ilegal. LCS responderá con prontitud a las inquietudes y quejas de discriminación ilegal 
y/o acoso; tomar medidas en respuesta cuando se descubra discriminación ilegal y/o acoso; 
imponer sanciones apropiadas a los infractores caso por caso; y proteger la privacidad de todos 
los involucrados en quejas ilegales de discriminación y / o acoso según lo exijan las leyes 
estatales y federales. Cuando corresponda, la queja se remitirá a la policía para su 
investigación. 

LCS ha adoptado los siguientes procedimientos para abordar de manera rápida y justa las 
inquietudes y quejas sobre discriminación ilegal y / o acoso. Las quejas pueden presentarse 
oralmente o por escrito. 

A los efectos de esta regulación, "individuo agraviado" significará un estudiante, los padres o 
tutores de un estudiante menor de 18 años que actúan en nombre de un estudiante, un 
empleado de LCS o un miembro del público que se ve directamente afectado y / o es testigo de 
una presunta violación de las políticas de la Junta que prohíben la discriminación ilegal o el 
acoso. 

Procedimiento de reclamación 

Se alienta a una persona agraviada a informar sin demora al Director cualquier acoso ilegal o 
discriminación a la que haya sido sometido, observe o tenga conocimiento, y que la persona 
agraviada considere acoso ilegal, basado en un estado protegido, o que la persona agraviada 
crea que constituye discriminación ilegal. Si la denuncia se refiere a acoso sexual, la persona 
agraviada puede solicitar que se designe a una persona del mismo sexo para que reciba la 
denuncia de la persona agraviada. 

Si el acoso ilegal o la discriminación involucran al Director, la persona agraviada puede 
denunciar el acoso o la discriminación al Director Ejecutivo. Si el acoso ilegal o la discriminación 
involucran al Director Ejecutivo, la persona agraviada puede denunciar el acoso o la 
discriminación al Presidente de la Junta. Si el acoso ilegal o la discriminación involucra al 
Presidente de la Junta, la persona agraviada puede informarlo a otro miembro de la Junta o al 
asesor legal de la Escuela. 

Una persona agraviada no estará sujeta a ninguna acción de represalia como resultado de 
informar sobre una conducta que la persona cree que es acoso o discriminación ilegal. 



El Director o miembro de la Junta que reciba una queja de discriminación o acoso deberá 
informarla inmediatamente directamente al Director Ejecutivo o, si la queja involucra al 
Director Ejecutivo, al Presidente de la Junta. 

Todas las quejas incluirán una descripción detallada de los supuestos eventos, las fechas en que 
ocurrieron los supuestos eventos y los nombres de las partes involucradas, incluidos los 
testigos. La queja se presentará tan pronto como sea posible después del incidente. En todos 
los casos, se seguirán los procedimientos de investigación del Título IX. 

Confidencialidad 

La información relativa a la reclamación de acoso ilegal o discriminación de una persona 
agraviada se tratará de manera confidencial y se divulgará solo a aquellos con una "necesidad 
de saber". 

Investigación 

El Director consultará con la persona agraviada y / o la presunta víctima de la discriminación o 
acoso ilegal tan pronto como sea razonablemente posible, pero a más tardar 5 días calendario 
después de que el Director reciba la queja para obtener una comprensión clara de la base de la 
queja. 

Dentro de los 10 días calendario siguientes a la reunión inicial con la persona agraviada y / o 
presunta víctima, el Director intentará reunirse con la persona que presuntamente ha 
participado en la conducta prohibida y, si es un estudiante, sus padres / tutores para obtener 
una respuesta a la queja. Dichas personas serán informadas de todas las alegaciones que, a 
juicio del Principal, sean necesarias para lograr una divulgación completa y precisa de 
información material o para resolver la queja de otra manera. 

En las reuniones iniciales, el Director explicará las vías para la acción informal y formal, 
proporcionará una descripción del proceso de queja y explicará que tanto la víctima como la 
persona que presuntamente ha participado en una conducta prohibida tienen derecho a salir 
del proceso informal y solicitar una resolución formal del asunto en cualquier momento. El 
Director también explicará que ya sea que la persona presente o no una queja por escrito o 
solicite una acción, LCS está obligada por ley a tomar medidas para corregir la discriminación o 
acoso ilegal y para evitar la discriminación, el acoso o las represalias ilegales recurrentes contra 
cualquier persona que haga un informe o participe en una investigación. El Director también 
explicará que cualquier solicitud de confidencialidad será honrada siempre y cuando hacerlo, 
no impida que LCS responda efectivamente a la conducta prohibida y prevenga futuras 
conductas prohibidas. 

Acción informal 



Si la persona agraviada y/o la persona presuntamente involucrada en la conducta prohibida 
solicita que el asunto se resuelva de manera informal y/o el Director cree que el asunto es 
adecuado para dicha resolución, el Director puede intentar resolver el asunto de manera 
informal a través de la mediación, el asesoramiento u otros medios no disciplinarios. Si ambas 
partes consideran que se ha logrado una resolución a través del proceso informal, entonces no 
se deben tomar más medidas de cumplimiento. Ninguna de las partes será obligada a resolver 
una queja de discriminación ilegal o acoso de manera informal y cualquiera de las partes puede 
solicitar el fin de un proceso informal en cualquier momento. La resolución informal no se 
utilizará para procesar quejas contra un empleado de LCS y no se utilizará entre estudiantes 
cuando el delito subyacente involucre agresión sexual u otro acto de violencia. 

Acción formal 

Si la resolución informal es inapropiada, no está disponible o no tiene éxito, el Director 
investigará de inmediato las acusaciones para determinar si ha ocurrido discriminación o acoso 
ilegal y/o en qué medida. El Director puede considerar los siguientes tipos de información para 
determinar si ocurrió discriminación o acoso ilegal: 

a) declaraciones de cualquier testigo del presunto incidente, 

b) pruebas sobre la credibilidad relativa de las partes implicadas, 

c) pruebas relativas si se ha determinado que la persona que presuntamente ha incurrido en 
una conducta prohibida ha participado en una conducta prohibida contra otros, 

d) evidencia de la reacción o cambio de comportamiento de la persona agraviada y / o 
presunta víctima después de la supuesta conducta prohibida, 

e) evidencia sobre si la presunta víctima y/o la persona agraviada tomaron medidas para 
protestar por la conducta, 

f) pruebas y declaraciones testificales o testimonios presentados por las partes involucradas, 

g) otras pruebas contemporáneas, y/o 

h) cualquier otra prueba que el Compliance Officer considere pertinente. 

Al decidir si la conducta es una violación de la ley o la política, el Director considerará todas las 
circunstancias relevantes, incluyendo: 

a) el grado en que la conducta afectó la educación de uno o más estudiantes o el entorno de 
trabajo de uno o más empleados, 

b) el tipo, la frecuencia y la duración de la conducta, 



c) la identidad y la relación entre la persona presuntamente involucrada en la conducta 
prohibida y la persona agraviada y/o presunta víctima, 

d) el número de personas presuntamente involucradas en la conducta prohibida y el número 
de víctimas de la conducta prohibida, 

e) la edad de la persona presuntamente involucrada en la conducta prohibida y la persona 
agraviada y/o presunta víctima, 

f) el tamaño de la escuela, la ubicación del incidente y el contexto en el que ocurrió, 

g) otros incidentes en la escuela. 

El Director preparará un informe escrito que contenga las conclusiones y recomendaciones, 
según proceda, y presentará el informe al Director Ejecutivo dentro de los veinte días naturales 
siguientes a la recepción de la queja por el Director o diez días naturales después de la 
finalización del proceso de resolución informal. 

El informe del director será consultivo y no vinculará al Director Ejecutivo a ninguna medida 
correctiva o curso de acción en particular. Dentro de los diez días calendario posteriores a la 
recepción de los hallazgos y recomendaciones del Director, el Director Ejecutivo o su designado 
determinará cualquier sanción u otra acción que se considere apropiada, incluidas, si 
corresponde, las recomendaciones a la Junta Directiva para medidas disciplinarias o de otro 
tipo. 

Si cualquiera de las partes no está satisfecha con la determinación del Director, se puede 
presentar una solicitud de revisión por escrito ante el Director Ejecutivo. Dentro de los diez días 
escolares siguientes a la recepción de la solicitud de revisión, el Director Ejecutivo llevará a cabo 
cualquier investigación adicional necesaria y emitirá un informe por escrito a la presunta 
víctima o su tutor legal, a la persona que presuntamente ha participado en la conducta 
prohibida o a su tutor legal, y al director. La revisión del Director Ejecutivo se limitará ha si la 
política de quejas se siguió adecuadamente o no y si ha habido una violación de la política de 
LCS. Toda medida adoptada por el director ejecutivo será definitiva. 

Represalia 

Una persona no será acosada, intimidada o sometida a represalias por denunciar acoso ilegal o 
discriminación, o por cooperar o participar en cualquier investigación de acoso o 
discriminación. Una persona debe informar inmediatamente de las represalias a las que se 
opone, de la misma manera que una queja de acoso ilegal o discriminación de acuerdo con el 
procedimiento de denuncia descrito anteriormente. 

Agencias externas 



Además de, o como alternativa a, presentar una queja de conformidad con esta regulación, una 
persona puede presentar una queja de discriminación ante el Departamento de Educación de 
los Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles (OCR); la Comisión de la Oficina Federal de 
Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC); o la División de Derechos Civiles de Colorado 
(CCRD). Las direcciones de estas agencias se enumeran a continuación: 

Oficina de Derechos Civiles de Denver (OCR), Departamento de Educación de los Estados 
Unidos, 1244 Speer Blvd., Suite 310, Denver, CO 80204-3582. Línea gratuita: 800-262-4845 
Inglés/Español. Teléfono: 303-844-5695. Fax: 303-844-4303. TTY: 303- 844-3417. Correo 
electrónico: OCR Denver @ed.gov 

Oficina Federal de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC), 303 E. 
17th Avenue, Denver, CO 80203. Línea gratuita: 800-669-4000. Fax: 303-866-1085. TTY: 800-
669-6820. Correo electrónico: egov.eeoc.gov.eas 

División de Derechos Civiles de Colorado (CCRD), 1560 Broadway, Suite 1050, Denver, CO 
80202. Línea gratuita: 800-262-4845. Teléfono: 303-894-2997. Fax: 303-894-7830. Correo 
electrónico: dora_CCRD@state.co.us 
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Igualdad de oportunidades de empleo - Política de la Junta de LCS 

(Clave: GBA) 

LCS se dedica a los principios de igualdad de oportunidades de empleo en el reclutamiento, 
selección, promoción y despido de todo el personal. LCS ofrece igualdad de oportunidades de 
empleo a todos los solicitantes o empleados sin distinción de raza, color, credo, sexo, 
orientación sexual (que incluye transgénero), religión, origen nacional, ascendencia, edad, 
información genética, estado civil, discapacidad o condiciones relacionadas con el embarazo o 
el parto. 

Se hará todo lo posible para garantizar que todas las decisiones, programas y acciones de 
personal se administren de conformidad con el principio de igualdad de oportunidades de 
empleo. Cada miembro del personal de LCS es responsable de apoyar estos objetivos e 
implementar esta política. Cada miembro del personal de LCS debe ayudar a promover un 



ambiente de trabajo libre de acoso ilegal o discriminación. Ninguna persona será coaccionada, 
intimidada, acosada o objeto de represalias por denunciar una violación de estas políticas. 

LCS se asegurará de no discriminar ilegalmente en ningún área del empleo, incluida la 
publicidad laboral, los requisitos previos al empleo, el reclutamiento, la compensación, los 
beneficios complementarios, las clasificaciones de trabajo, la promoción y la terminación. 

REFERENCIAS LEGALES: 

20 U.S.C. §1681 (Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972) 
29 U.S.C. §201 et seq. (Ley de Normas Laborales Justas) 
29 U.S.C. §621 et seq. (Ley de discriminación por edad en el empleo de 1967) 
29 U.S.C. §794 (Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973) 
42 U.S.C. §12101et seq. (Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades) 
42 U.S.C. §2000d (Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964) 
42 U.S.C. §2000e (Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964) 
42 U.S.C. §2000ff et seq. (Ley de No Discriminación por Información Genética de 2008) 
C.R.S. 2-4-401 (13.5) (definición de orientación sexual, que incluye transgénero) 
C.R.S. 22-32-110 (1)(k) 
C.R.S. 22-61-101 (discriminación en el empleo prohibida) 
C.R.S. 24-34-301 et seq. (procedimientos de la División de Derechos Civiles de Colorado) 
C.R.S. 24-34-301 (7) (definición de orientación sexual, que incluye transgénero) 
C.R.S. 24-34-402 y siguientes (prácticas de empleo discriminatorias o desleales) 
C.R.S. 24-34-402.3 (discriminación basada en el embarazo, el parto o condiciones relacionadas; 
el aviso del derecho a no sufrir tal discriminación debe publicarse "en un lugar visible" accesible 
a los empleados) 
 
REFERENCIAS CRUZADAS: 
AC, No discriminación/Igualdad de oportunidades 
GBAA, Acoso sexual 
  
Política de LCS adoptada el 9 de agosto del 2012 

Política revisada adoptada el 21 de agosto del 2017 

Política revisada adoptada el 23 de abril del 2019 

  
Acoso/Discriminación Sexual - LCS Board Policy 

(Clave: GBAA) 



LCS prohíbe el acoso sexual. Nadie en LCS, incluidos directores, funcionarios, supervisores, 
empleados, voluntarios, proveedores, padres, estudiantes o cualquier otra persona, puede 
hacer avances sexuales o solicitudes de favores sexuales, o participar en cualquier otra 
conducta verbal / física de naturaleza sexual o basada en el género, o basada en la orientación 
sexual o el estado transgénero de un individuo donde: 

1. Tales avances, solicitudes o conductas tienen el propósito o efecto de interferir 
irrazonablemente con el desempeño laboral de un individuo o crear un ambiente de trabajo 
intimidante, hostil u ofensivo; o 

2. Es obvio o implícito que tolerar o someterse a la conducta es una condición de empleo / 
servicio, o se utilizará para la base de cualquier decisión de empleo / servicio, incluidos, 
entre otros, nombramiento, contratación, despido, evaluaciones de desempeño, salario, 
beneficios, posición, transferencias de trabajo, promociones o cualquier otra decisión que 
afecte cualquier término o condición de empleo / servicio con LCS (toda esa conducta se 
define en esta política como "acoso sexual"). 

Un individuo o solicitante no será objeto de solicitudes sexuales o comportamiento o lenguaje 
sexualmente insultante basado en el género o la orientación sexual. No se debe inducir a un 
individuo o solicitante a creer que cualquier oportunidad o beneficio de empleo / voluntariado 
dependerá de alguna manera de su cooperación con las demandas sexuales o que debe tolerar 
un ambiente sexualmente ofensivo. 

El personal debe comportarse de manera profesional y empresarial en todo momento y 
abstenerse de conductas sexuales inapropiadas que puedan conducir a un reclamo de acoso 
sexual. Dicha conducta incluye, pero no se limita a: 

1. Comunicaciones sexualmente implícitas o explícitas, ya sea en forma escrita (como 
caricaturas, carteles, calendarios, revistas, publicaciones, notas, cartas, correo electrónico, 
palabras o diseños en la ropa) u orales (como comentarios, bromas, lenguaje grosero u 
obsceno de naturaleza sexual, chismes o preguntas sobre la vida sexual de otra persona, o 
repetidas solicitudes no deseadas de citas); y 

2. Gestos físicos y otros comportamientos no verbales (como tocar, agarrar, acariciar, besar, 
masajear, rozar el cuerpo de otra persona). 

Presentación de informes, investigación y sanciones 

LCS alienta a las víctimas o testigos de acoso sexual a denunciar tales reclamos a través del 
proceso de quejas de la escuela (AC-R). 

Se alienta a los empleados que sientan que sus superiores están condicionando ascensos, 
aumentos en los salarios, continuación del empleo u otros términos o condiciones de empleo al 



aceptar una conducta no deseada de naturaleza sexual, a informar estas condiciones al 
administrador correspondiente. 

Todos los informes de acoso sexual recibidos por cualquier empleado de LCS se enviarán de 
inmediato al Director y Director Ejecutivo. El Director Ejecutivo se asegurará de que cada queja 
sea investigada y respondida con prontitud como se establece en el proceso de quejas y 
cumplimiento de la escuela (AC-R). No se permitirá que se produzcan represalias o represalias 
como resultado de la denuncia de buena fe de cargos de acoso sexual. Las solicitudes de 
confidencialidad serán aceptadas siempre y cuando hacerlo no impida que LCS responda 
eficazmente al acoso y prevenga dicha conducta en el futuro. 

Cualquier empleado que haya participado en acoso sexual estará sujeto a sanciones, que 
incluyen, entre otras, advertencias o reprimendas, suspensión o despido. 

La presentación de una queja o la denuncia de acoso sexual no se reflejará en el estado de la 
persona ni afectará las futuras asignaciones de empleo o trabajo. Todos los asuntos 
relacionados con quejas de acoso sexual permanecerán confidenciales en la medida de lo 
posible. 

Acoso sexual de estudiantes 

El acoso sexual de los estudiantes está prohibido. Cualquier comportamiento verbal, visual o 
físico sexual o basado en el género que ocurre cuando una persona tiene poder formal o 
informal sobre la otra y: 

Tal comportamiento crea un ambiente educativo intimidante, hostil u ofensivo; o 

Tal comportamiento interfiere con el rendimiento educativo de un individuo o afecta 
negativamente las oportunidades de aprendizaje de un individuo no será tolerado. 

Título IX 

"Ninguna persona en los Estados Unidos, por motivos de sexo, será excluida de la participación, 
se le negarán los beneficios de, o será objeto de discriminación bajo cualquier programa o 
actividad educativa que reciba asistencia financiera federal". 

Enlace a la Política del Título IX de LCS 

Enlace a la presentación de capacitación del Título IX 

Coordinador del Título IX 

Amy del Ángel 

Teléfono: (970) 541-1507 x 203 



Dirección: 3835 14th Street SW 

Loveland, CO 80537 

adelangel@lovelandclassical.org 

REFERENCIAS LEGALES: 

20 U.S.C. §1681 et seq. (Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972) 

42 U.S.C. §2000e et seq. (Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964) 

C.R.S. 24-34-301 et seq. (procedimientos de la División de Derechos Civiles de Colorado) 

C.R.S. 24-34-401 et seq. (discriminación o prácticas laborales desleales) 

REFERENCIAS CRUZADAS: 

AC, No discriminación/Igualdad de oportunidades 

  
Política de la Junta de LCS adoptada el 9 de agosto de 2012 

Revisado el 21 de agosto del 2017 

Revisado el 23 de abril del 2019 

 

Embarazo y condiciones médicas relacionadas 

Es política de LCS tratar al personal embarazado de la misma manera que a todo el resto del 
personal de LCS. LCS no excluirá del empleo a un solicitante debido a embarazo, parto o 
condiciones médicas relacionadas. Las discapacidades causadas o contribuidas por el embarazo, 
el parto o condiciones médicas relacionadas, para todos los propósitos relacionados con el 
trabajo, serán tratadas de la misma manera que las discapacidades causadas o contribuidas por 
otras condiciones médicas. El comienzo y la duración de la licencia, la disponibilidad de 
extensiones, la acumulación de antigüedad y otros beneficios y privilegios, la reincorporación, 
la licencia por enfermedad y el pago bajo el seguro de salud y discapacidad de LCS se aplicarán 
a la discapacidad debido al embarazo, parto o condiciones médicas relacionadas bajo los 
mismos términos y condiciones que se aplican a otras discapacidades. 

Al igual que con cualquier otro personal, a una persona embarazada se le permitirá trabajar 
siempre que pueda realizar las funciones esenciales del trabajo. Si una persona embarazada no 
puede realizar las funciones esenciales del trabajo / servicio voluntario, LCS tratará a esa 
empleada de la misma manera que trata a otro personal temporalmente discapacitado. 
Específicamente, si el médico tratante determina que la persona embarazada puede continuar 



trabajando en el servicio modificado, LCS puede, pero no está obligado a, asignar a la persona al 
deber modificado, o la persona embarazada puede ser elegible para licencia familiar y médica, 
licencia por enfermedad u otra licencia, dependiendo de las circunstancias específicas. 

Solicitud de adaptación de la práctica religiosa 

LCS cumple con el Título VII de la Ley de Derechos Civiles con respecto a hacer adaptaciones 
razonables de las creencias religiosas sinceras de un individuo, siempre y cuando la adaptación 
solicitada no cause una carga indebida en las operaciones y el presupuesto de LCS, según lo 
determine el Director Ejecutivo de acuerdo con la ley aplicable. 

Si es posible, las solicitudes de tales adaptaciones religiosas deben presentarse por escrito al 
Director Ejecutivo al menos siete (7) días antes de la fecha de la adaptación solicitada, o tan 
pronto como sea posible. 

Se requerirá que un empleado no exento use cualquier licencia de vacaciones acumulada para 
el tiempo libre. Si un empleado no exento no tiene vacaciones acumuladas, la licencia no será 
remunerada. Para un empleado exento, la licencia se pagará en cualquier semana laboral en la 
que el empleado exento realmente trabaje. 

  
Empleo de familiares 

LCS no considerará a un familiar de un empleado para el empleo en circunstancias en las que: 

• Los parientes estarían en condiciones de supervisar, nombrar, despedir o disciplinar al 
pariente de otra persona; 

• Los familiares auditarán, verificarán, recibirán o se les confiará dinero, manejado por otro 
pariente; o 

• Los familiares tendrán acceso a información confidencial, incluidos los registros de nómina y 
personal. 

En los casos de matrimonio o unión civil entre dos empleados, si se aplican las pautas 
anteriores, un empleado debe transferirse; LCS intentará organizar una transferencia. Si LCS 
determina que dicha transferencia no está disponible, uno de los empleados debe renunciar a 
su empleo dentro de los 90 días a partir de la fecha del matrimonio. La decisión sobre cuál 
renuncia se dejará a los dos empleados. 

Estas directrices se aplican a todas las categorías de empleo, incluidas las clasificaciones a 
tiempo completo, a tiempo parcial y temporales. Estas pautas se aplican a todos los familiares y 
a las personas que no están legalmente relacionadas, pero que residen con otro empleado. 



Para los propósitos de esta sección, "parientes" incluyen: esposo, esposa, pareja en una unión 
civil, hijos, padres, abuelos, abuelos del cónyuge, nietos, hermanas, hermanos, suegras, 
suegros, cuñados, cuñadas, nueras, yernos, tías, tíos, padrastros, hijastros, sobrinos, sobrinas y 
primos. 

 

 

10. Datos financieros, instalaciones y transporte 

I. Plan financiero y proyecto de presupuesto 

Proporcione la evidencia necesaria de que el plan para la escuela chárter del distrito es 

económicamente sólido. Incluya un presupuesto propuesto por un período de al menos cinco 

años y una descripción de la manera en que se debe obtener una auditoría anual independiente 

de los estados financieros, de conformidad con las leyes estatales y federales. El presupuesto 

propuesto incluirá toda la información y los datos necesarios para que el distrito y la Junta 

entiendan cómo la escuela chárter del distrito financiará todas sus operaciones durante el 

término de la escuela chárter. Se debe incluir un programa de tarifas para estudiantes además 

de un programa propuesto de flujo efectivo. 

Las proyecciones financieras de replicación del chárter de Loveland Classical Schools - Estes 

Valley (LCS-EV) representan finanzas equilibradas y autosuficientes para sus primeros cinco 

años de operación, a partir de 2024/25; estos se encuentran en el Apéndice D. Como resumen de 

los principales supuestos: 

Ingresos 

- Utiliza el PPR EPSD 2022/23 de $10,045 (por CDE) + un supuesto de aumento único muy 

conservador del 4.5% para 2024/25 (es decir, un aumento único durante un período de dos años). 



- Asume 12 estudiantes por pista, grados K-8 en 2024/25, + 2 estudiantes adicionales agregados 

por pista en 2025/26, y luego +1 estudiante adicional agregado por pista por cada año escolar 

subsiguiente. 

- En "Año 0", 2023/24, antes de la apertura de la escuela en el otoño de 2024: LCS-EV utiliza la 

subvención inicial del Programa de Escuelas Chárter de CDE Colorado (CCSP) para gastos 

iniciales. La subvención inicial de CCSP se estima en $190,000 / año durante tres años: 2023/24, 

2024/25 y 2025/26. LCS-EV ya está en contacto con el personal de CDE con respecto a la 

subvención CCSP para una presentación en la primavera del 2023 para los preparativos del "Año 

0" 2023/24 antes de la apertura de la escuela LCS-EV en el otoño de 2024. 

- Supuestos de ingresos conservadores que no asumen las subvenciones federales del Título II o 

IV que de hecho se asignan, y que asumen fondos mínimos de subvenciones READ ACT para 

compensar el costo de FTE de apoyo a la intervención de alfabetización. 

- El programa de tarifas para estudiantes se estima en $75 / estudiante a una tasa de cobro del 

50%. Las finanzas proyectadas de LCS-EV no asumen otras donaciones como ingresos. 

Gastos 

- Se refleja el plan de dotación de personal de LCS-EV de 17,7 EJC: Personal de instrucción 

(maestros de educación general) a 12,0 EJC; Servicios Estudiantiles (Personal de ESS) a 2.0 

FTE; y personal de apoyo a 3,7 EJC. 

- Se reflejan los gastos proyectados de arrendamiento de edificios de LCS-EV de $15,000 / año 

(con Cornerstone Church) y los gastos de mantenimiento y servicios públicos del edificio. 

- Si bien LCS-EV está abierto a comprometerse con EPSD para el modelo totalmente asegurado 

durante las negociaciones del contrato chárter, la proyección presupuestaria asume que LCS-EV 



asume la responsabilidad programática total de su apoyo estudiantil de Servicios Estudiantiles 

Excepcionales (ESS) a $90,000 / año. 

- Los suministros, equipos y líneas de tecnología en 2024/25-2029/30 se reabastecerán después 

del uso de la subvención inicial de $190,000 en el "Año 0" (2023/24) para los costos de 

suministro inicial. 

Saldo proyectado del fondo 

- Los saldos de fondos proyectados de LCS-EV son $46,169 en 2024/25, $201,857 en 2025/26, 

$98,380 en 2026/27, $119,155 en 2027/28, $208,434 en 2028/29; véase el Apéndice D para 

obtener detalles financieros. 

Finalmente, además del presupuesto autosostenible de Proyectos Financieros de Replicación de 

Cartas LCS-EV descrito anteriormente (Apéndice D), LCS-EV es parte de la Red de Escuelas 

Clásicas de Loveland. A partir del Estado Financiero Mensual de LCS de septiembre de 2022 

(Apéndice D), LCS tiene $6,153,701 en reservas proyectadas para el año fiscal actual 2022/23, 

con $4,521,697 como reservas no restringidas, de las cuales se pueden asignar cantidades para 

apoyar LCS-EV como parte de la Red de Escuelas Clásicas de Loveland más grande, si fuera 

necesario. 

Una vez más, reformulado como un resumen: los proyectos financieros independientes de LCS-

EV muestran un presupuesto autosuficiente y equilibrado en sus primeros cinco años con un 

presupuesto conservador; y, también hay $4.5 millones "detrás" de LCS-EV como apoyo como 

parte de la red LCS más grande, además de LCS-EV que es financieramente autosuficiente. 

II. Responsabilidad fiscal 



Detallar el plan para la responsabilidad fiscal: Proporcione un resumen detallado de toda la 

cobertura de seguro, que incluirá compensación de trabajadores, seguro de responsabilidad 

civil y seguro para la instalación y su contenido, y una propuesta con respecto a las respectivas 

responsabilidades legales de las partes. 

Con respecto a la responsabilidad fiscal, LCS-EV utiliza el proceso existente de LCS para una 

auditoría independiente anual. Se solicita una RFP para un servicio de auditoría independiente al 

menos cada cinco años (RFP para precios de cinco años). La auditoría independiente anual LCS-

EV se incluirá en el proceso de auditoría anual LCS existente. Actualmente, LCS se compromete 

con Hoelting & CO. Como parte de la cobertura de seguro existente de LCS, la cobertura de 

seguro LCS-EV incluye todos los requisitos de la ley estatal y federal: seguro de responsabilidad 

civil general, seguro de responsabilidad profesional, seguro de propiedad, compensación de 

trabajadores y una póliza de cobertura. Como referencia, las pólizas de seguro existentes de LCS 

se proporcionan en el Apéndice E. LCS-EV estará abierto a discusiones con ESPD durante las 

negociaciones del contrato de fletamento con respecto a los requisitos del distrito, además de los 

requisitos estatales y federales. 

III. Instalaciones 

Describa las instalaciones que se utilizarán, los costos razonables de las instalaciones y la 

forma en que se obtendrán y mantendrán. Incluya cualquier servicio contratado y el contratista 

propuesto. 

           LCS-EV ha recibido un compromiso de Cornerstone Church of Estes Valley para servir 

como su ubicación escolar, en 2200 Mall Rd, Estes Park. LCS-EV y Cornerstone ejecutarán el 



Memorando de Entendimiento (MOU) en la primavera de 2023. LCS-EV y Cornerstone Church 

ya han consultado con el personal del departamento de bomberos local sobre las inspecciones 

con respecto a las mejoras de las instalaciones necesarias para cumplir con el código para uso 

escolar, con trabajos de mejora que se realizarán durante el próximo año y medio y se 

completarán antes del comienzo del año escolar 2024/25. LCS-EV asume una cantidad estimada 

de $50,000 para trabajos de mejora de las instalaciones de los $190,000 disponibles de la 

Subvención de inicio de CCSP en el año 0, 2023/24. Además, el supuesto de costo estimado de 

$15,000 / año para el acuerdo de uso de la instalación se incluye en el presupuesto propuesto de 

LCS-EV (Apéndice C). 

           Además del compromiso proporcionado por Cornerstone Church of Estes Valley de 

albergar LCS-EV y servir como su campus escolar, LCS-EV también ha recibido interés y 

aprobación verbal de las siguientes instalaciones de la iglesia en Estes Park para ayudar con las 

necesidades de espaciamiento de LCS-EV y / o para albergar a LCS-EV también: 

- Iglesia Evangélica Libre de las Montañas Rocosas en 451 Promontory Dr, Estes Park 

- Park Fellowship Church en 340 S. St. Vrain Ave., Estes Park 

- Iglesia Cristiana de Estes Park en 4655 US-36 #8852, Estes Park 

Dentro de un acuerdo de MOU con una iglesia anfitriona, LCS-EV mantendrá las instalaciones 

durante agosto - mayo, con las instalaciones / custodio de 0.7 FTE incluidas en el plan de 

personal de LCS-EV y el presupuesto proyectado. 

IV. Servicios de transporte y alimentación 



Describa el sistema de transporte estudiantil propuesto y el programa de servicios de alimentos, 

incluido el contrato si los servicios serán proporcionados por una segunda parte. Si los servicios 

de transporte o alimentos van a ser proporcionados por la escuela chárter del distrito, incluya 

un plan para abordar las necesidades de los estudiantes de bajos ingresos, cumplir con los 

problemas de seguro y responsabilidad y cumplir con las leyes estatales y federales. Abordar el 

asunto si la escuela chárter del distrito busca autoridad para imponer una tarifa de transporte a 

los estudiantes matriculados y, de ser así, describa las circunstancias y procedimientos por los 

cuales la escuela chárter del distrito impondrá dicha tarifa de transporte. 

           Como escuela de elección, LCS-EV no planea proporcionar servicios de transporte 

regulares. Más bien, LCS-EV utiliza una robusta aplicación de viaje compartido, que es fácil de 

usar para que las familias coordinen viajes compartidos geográficamente dentro del área de Estes 

Park a diario. LCS-EV espera que el transporte pueda ser un tema de interés para EPSD en las 

negociaciones del contrato chárter y está abierto a discutir la posibilidad de que LCS-EV agregue 

transporte local dentro del Valle de Estes para los estudiantes de LCS-EV. 

           Con respecto a los servicios de alimentos en LCS-EV, hay tres opciones inmediatas: que 

LCS-EV no proporcione almuerzo durante el día y que las familias lo proporcionen a sus 

estudiantes todos los días; que LCS-EV tiene contratos con EPSD para servicios de alimentos, 

aumentando así la participación de los estudiantes dentro del programa de servicios de alimentos 

de EPSD; o que LCS-EV establezca acuerdos con restaurantes locales y proveedores de servicios 

de alimentos dentro de Estes Park para proporcionar opciones de almuerzo para los estudiantes 

de LCS-EV. La determinación de estas opciones también tendrá en cuenta los aportes y 



preferencias de los padres y tutores de LCS-EV. LCS-EV espera que los servicios de alimentos 

puedan ser un tema de interés para EPSD en las negociaciones del contrato de fletamento y está 

abierto a discutir la posibilidad de una asociación entre EPSD y LCS-EV con respecto a la 

contratación de servicios de alimentos en LCS-EV, si EPSD está interesado. 

11. Resolución de disputas 

Describa el proceso consistente con la ley estatal que se utilizará para resolver disputas que 

puedan surgir entre el distrito y la escuela chárter del distrito. 

Para resolver las disputas que puedan surgir entre el distrito y la escuela chárter del distrito, 

Loveland Classical Schools – Estes Valley (LCS-EV) propone utilizar el siguiente proceso como 

base; sin embargo, LCS-EV espera que este tema se negocie durante la fase de contratación. 

A. Resolución de disputas entre el distrito y la escuela. Todas las disputas que surjan de la 

implementación de este Contrato, y que no estén sujetas a apelación inmediata ante la 

Junta de Educación del Estado de Colorado, estarán sujetas al proceso de resolución de 

disputas establecido en esta Sección, a menos que se disponga específicamente lo 

contrario. Todos los plazos en esta Sección pueden extenderse por acuerdo mutuo por 

escrito: 

i. LCS-EV y el Distrito acuerdan que la existencia y los detalles de una disputa no retrasarán el 

desempeño de las Partes en virtud del presente, excepto por cualquier desempeño que pueda 

verse directamente afectado por dicha disputa. 

ii. Cualquiera de las partes notificará a la otra parte que existe una disputa entre ellas dentro de 

los treinta (30) días a partir de la fecha en que surja la disputa. Dicha notificación se hará por 

escrito e identificará el artículo y la sección del Contrato que está en disputa y los motivos de la 



posición de que dicho artículo y sección están en disputa. El asunto se presentará 

inmediatamente al Presidente de la Junta de LCS-EV y al Presidente de la Junta del Distrito, o a 

sus respectivos designados, para su consideración posterior y discusiones para intentar resolver 

la disputa. 

iii. En el caso de que estos representantes no puedan resolver la disputa de manera informal de 

conformidad con este procedimiento dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha de 

notificación por parte de uno a otro de la existencia de dicha disputa, cualquiera de las partes 

puede optar por someter el asunto a las juntas de LCS-EV y al Distrito para su consideración. La 

presentación a las juntas se hará por escrito a la otra parte y a los presidentes de la junta para su 

entrega a las juntas, a más tardar treinta (30) días después de la fecha inicial de notificación por 

una parte a la otra de la existencia de la disputa. Los Presidentes de ambas juntas deben incluir el 

tema en el orden del día en las primeras reuniones para su discusión por las respectivas juntas. 

Los presidentes de la junta deben informarse mutuamente por escrito de cualquier resolución 

propuesta por sus respectivas juntas dentro de los diez (10) días posteriores a la reunión de la 

junta en la que se discute el tema. Los presidentes de la junta pueden optar por reunirse para 

identificar posibles soluciones. 

iv. En el caso de que el asunto no sea resuelto por las Juntas, entonces el asunto será sometido 

por cualquiera de las partes a mediación mediante notificación por escrito a la otra parte dentro 

de los treinta (30) días siguientes a las reuniones de la Junta. Los treinta (30) días se 

determinarán por la fecha de la última reunión de la Junta en la que se discuta el asunto. 

v. Todas y cada una de las disputas que no puedan resolverse de manera informal se abordarán 

mediante mediación en la medida en que no sean incompatibles con los requisitos de la ley 

estatal, sujeto al derecho de apelación de cualquiera de las partes ante la Junta Estatal. Las partes 



acuerdan expresamente que el mediador (s) deberá emitir una opinión escrita sobre los asuntos 

en controversia, junto con sus conclusiones, dentro de los sesenta (60) días.  

vi. Si cualquiera de las partes presenta una notificación de mediación, designará al mismo tiempo 

por escrito a un mediador propuesto. Si la otra parte no está de acuerdo con la designación, 

designará un mediador suplente dentro de los cinco (5) días. Si la otra parte no está de acuerdo 

con la designación alternativa, deberá notificar dentro de los cinco (5) días, y los dos mediadores 

propuestos se reunirán dentro de los diez (10) días y acordarán que una tercera persona actúe 

como mediador. Cada parte pagará la mitad de los honorarios y gastos razonables del mediador. 

Todos los demás honorarios y gastos de cada parte, incluidos, entre otros, los honorarios y gastos 

de su abogado, testigos y otras personas que actúen en su nombre, o mediadores no nombrados 

conjuntamente, serán pagados por la parte que incurra en dichos costos. 

vii. Los mediadores no tendrán autoridad de aumentar, o quitar, o de otra forma modificar 

ninguna de las provisiones de este Contrato. 

viii. Cualquiera de los partidos podrán apelar a la Junta del Estado entre treinta (30) días de la 

propuesta por escrito de la opinión de mediación. 

12. Exenciones automáticas solicitadas bajo la ley estatal 

Enumere las leyes y regulaciones estatales incluidas en la lista de "exenciones automáticas" de 

la Junta Estatal de Educación que solicita la escuela autónoma del distrito. 

Solicitud de exención de escuela autónoma 
Duración del contrato: 2024/2025 — 2029/2030 

  
De conformidad con la Ley de Escuelas Chárter de Colorado, Loveland Classical Schools-Estes 
Valley ("LCS-EV" o la "Escuela") solicita exenciones de ciertos requisitos legales del Estado de 
Colorado según lo establecido en los Estatutos Revisados de Colorado. Cada uno se identifica 



junto con una justificación y un plan de reemplazo, según corresponda. Las exenciones 
permitirán a LCS-EV cumplir mejor su misión, metas y objetivos, así como implementar su 
programa educativo. 
  

Exenciones automáticas del estatuto estatal: 
  

Lista de exención automática: vigente al 6/2/17 – Presente 

Citación del Estatuto 
Estatal  

Descripción  

C.R.S. § 22-32-
109(1)(f) 

Funciones de la junta local relativas a la selección del personal y la 
remuneración 

C.R.S. § 22-32-
109(1)(t) 

Determinar el programa educativo y prescribir libros de texto 

C.R.S. § 22-32-
110(1)(h) 

Poderes de la junta local: terminar el empleo del personal 

C.R.S. § 22-32-
110(1)(i) 

Deberes de la junta local: reembolsar a los empleados los gastos 

C.R.S. § 22-32-
110(1)(j) 

Poderes de la junta local: obtener seguro de vida, salud o accidentes 

C.R.S. § 22-32-
110(1)(k) 

Poderes de la junta local-Políticas relacionadas con la capacitación en 
el servicio y la conducta oficial 

C.R.S. § 22-32-
110(1)(ee) 

Poderes de la junta local: emplear ayudantes de maestros y otro 
personal no certificado 

C.R.S. § 22-32-126 Empleo y autoridad de los directores 

C.R.S. § 22-33-104(4) Asistencia obligatoria a la escuela: políticas de asistencia y ausencias 
justificadas 

C.R.S. § 22-63-301 Ley de empleo docente - Motivos de despido 

C.R.S. § 22-63-302 Ley de empleo docente - Procedimientos para el despido de maestros 

C.R.S. § 22-63-401 Ley de empleo de los docentes - Maestros sujetos a la lista salarial 
adoptada 

C.R.S. § 22-63-402 Ley de Empleo de Maestros-Certificado requerido para pagar a los 
maestros 



C.R.S. § 22-63-403 Ley de Empleo Docente - Describe el pago de salarios 

C.R.S. § 22-1-112 Año Escolar-Fiestas Nacionales 

 

13. Exenciones solicitadas que no son "exenciones automáticas" según la ley 

estatal 

Enumere las políticas del distrito para las cuales se solicitan exenciones. Incluya los motivos 

de cada solicitud. Enumere las leyes y regulaciones estatales para las cuales se solicitan 

exenciones. Incluya los motivos de cada solicitud. Incluya una declaración que diga cómo la 

escuela chárter del distrito planea cumplir con la intención de los estatutos, reglas y políticas 

que están exentos. 

Exenciones no automáticas del estatuto estatal: 
  

Exenciones no automáticas: descripción y justificación del estatuto y plan de reemplazo 

C.R.S. § 22-32-109(l)(n)(I) & (II)(A)&(B) — Deberes de la Junta Local relacionados con el 
calendario escolar, las horas de contacto maestro-alumno y la adopción de un calendario 

distrital 

Justificación: LCS-EV debe ser capaz de establecer su propio calendario escolar para 
satisfacer mejor las necesidades de sus estudiantes. 

Plan de reemplazo: La escuela trabajará con su comunidad para desarrollar su propio 
calendario escolar según lo aprobado por la Junta de Gobierno de LCS y su administración. 
El año escolar en LCS-EV cumplirá con los días escolares mínimos requeridos y las horas de 
contacto según lo exige la ley de Colorado. LCS-EV será responsable de definir y hacer 
cumplir las políticas razonables de asistencia y ausencia en lugar del Distrito Escolar R-3 de 
Estes Park (el "Distrito"). El plan cumplirá o excederá las expectativas establecidas en la ley 
de Colorado. 



Duración de las exenciones: Solicitamos formalmente que la exención esté vigente durante la 
duración de nuestro contrato con el Distrito. Por lo tanto, la exención se solicita hasta el 30 
de junio de 2030. 

Impacto financiero: LCS-EV anticipa que las exenciones solicitadas no tendrán ningún 
impacto financiero adicional sobre el Distrito o la Escuela. 

Cómo se evaluará el impacto de las exenciones: El impacto de esta exención se medirá según 
los criterios de desempeño y las evaluaciones que se aplican a la escuela en su conjunto, 
según el contrato de fletamento. 

Resultado esperado: LCS-EV espera que, como resultado de esta exención, pueda 
implementar su plan de estudios de manera adecuada y garantizar que los estudiantes 
cumplan con los estándares educativos y de rendimiento de la Escuela. 

  

Exenciones no automáticas: descripción y justificación del estatuto y plan de reemplazo 

C.R.S. § 22-32-109(1)(b) — Deberes de la Junta Local con respecto a la licitación 
competitiva 

Justificación: De acuerdo con la ley estatal, LCS-EV será responsable de su propia 
contratación de bienes y servicios. 

Plan de reemplazo: LCS-EV seguirá políticas y procedimientos contables que cumplan con 
los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP). La adquisición de bienes y 
servicios será realizada por la Junta de Gobierno de LCS y el líder de la escuela en el mejor 
interés de la Escuela, al considerar la totalidad de las circunstancias que rodean la 
adquisición, que pueden incluir, entre otras, precio, calidad, disponibilidad, plazos, 
reputación y tratos previos. Todos los bienes y servicios deben incluirse en el presupuesto 
aprobado por la junta. LCS-EV no comprará bienes o servicios de ningún miembro de la 
Junta de Gobierno, un familiar inmediato o cualquier miembro de la Junta de Gobierno ni 
de ninguna entidad en la que cualquier miembro de la Junta de Gobierno o un miembro de 
la familia inmediata de un miembro de la Junta de Gobierno pueda beneficiarse de dicha 
adquisición, a menos que lo autorice la Junta de Gobierno después de una divulgación 
completa de los beneficios potenciales y después de la consideración establecida en el 
párrafo anterior. LCS-EV se reserva el derecho de rechazar cualquiera o todas las ofertas y 
aceptar aquellas ofertas que parezcan ser en el mejor interés de la escuela. La Junta de 
Gobierno de LCS se reserva el derecho de renunciar a cualquier informalidad, o rechazar, 
cualquiera y todas las ofertas o cualquier parte de cualquier oferta. Cualquier oferta puede 



ser retirada antes de la hora programada para las ofertas de apertura. Cualquier oferta 
recibida después de la hora y fechas especificadas no será considerada 

Duración de las exenciones: Solicitamos formalmente que la exención esté vigente durante la 
duración de nuestro contrato con el Distrito. Por lo tanto, la exención se solicita hasta el 30 
de junio de 2030. 

Impacto financiero: LCS-EV anticipa que las exenciones solicitadas no tendrán ningún 
impacto financiero adicional sobre el Distrito o la Escuela. 

Cómo se evaluará el impacto de las exenciones: El impacto de esta exención se medirá según 
los criterios de desempeño y las evaluaciones que se aplican a la escuela en su conjunto, 
según el contrato de fletamento. 

Resultado esperado: Como resultado de estas exenciones, la Escuela seleccionará todos los 
bienes y servicios de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato de 
fletamento. Como resultado de esta exención, LCS-EV podrá llevar a cabo su programa 
educativo, administrar sus asuntos de manera eficiente y cumplir su misión según lo 
establecido en el contrato de fletamento. 

  

Exenciones no automáticas: descripción y justificación del estatuto y plan de reemplazo 

C.R.S. § 22-32-110(1)(y) — Poderes de la Junta Local – Aceptar regalos y donaciones 

Justificación: De acuerdo con la ley estatal, LCS-EV será responsable de determinar su 
propio presupuesto y los problemas asociados con el mismo. 



Plan de reemplazo: LCS-EV no aceptará ningún regalo o donación si la aceptación de dicho 
regalo o donación viola la ley, su contrato de fletamento o cualquier política ética o de 
conflicto de intereses de LCS-EV y LCS. 

Duración de las exenciones: Solicitamos formalmente que la exención esté vigente durante la 
duración de nuestro contrato con el Distrito. Por lo tanto, la exención se solicita hasta el 30 
de junio de 2030. 

Impacto financiero: LCS-EV anticipa que las exenciones solicitadas no tendrán ningún 
impacto financiero adicional sobre el Distrito o la Escuela. 

Cómo se evaluará el impacto de las exenciones: El impacto de esta exención se medirá según 
los criterios de desempeño y las evaluaciones que se aplican a la escuela en su conjunto, 
según el contrato de fletamento. 

Resultado esperado: Como resultado de esta exención, LCS-EV podrá llevar a cabo su 
programa educativo, administrar sus asuntos de manera eficiente y cumplir su misión según 
lo establecido en el contrato de fletamento. 

  

Exenciones no automáticas: descripción y justificación del estatuto y plan de reemplazo 

C.R.S. § 22-9-106 — Junta Local de Educación; Deberes Evaluaciones de Personal 
Certificado.   

C.R.S.§ 22-2-112(1)(q)(I) — Deberes del Comisionado (informar calificaciones de evaluación 
del desempeño). 

Justificación: La Escuela utiliza su propio sistema de evaluación según lo acordado en el 
contrato de fletamento. El sistema de evaluación de la escuela continuará cumpliendo con la 
intención de la ley como se describe en el estatuto. Además, no se debe exigir a la Escuela 
que informe sus calificaciones de evaluación de maestros como parte del informe del 
comisionado como lo requiere C.R.S. § 22-2-112 (1) (q) (I), pero aún informará dentro / 
fuera del campo. 

Plan de reemplazo: Los métodos utilizados para el sistema de evaluación de LCS-EV 
incluyen estándares de calidad que son claros y relevantes para las funciones y 
responsabilidades de los administradores y maestros, y tienen el objetivo de mejorar el 
crecimiento académico de los estudiantes y cumplir con la intención de los estándares de 
calidad establecidos en C.R.S. §§ 22-9-101 et seq. Además, los datos de evaluación se utilizan 
para informar las decisiones de desarrollo profesional de cada maestro. Todo el personal ha 
sido capacitado en el sistema de evaluación LCS-EV. 



Duración de las exenciones: Solicitamos formalmente que la exención esté vigente durante la 
duración de nuestro contrato con el Distrito. Por lo tanto, la exención se solicita hasta el 30 
de junio de 2030. 

Impacto financiero: LCS-EV anticipa que las exenciones solicitadas no tendrán ningún 
impacto financiero adicional sobre el Distrito o la Escuela. 

Cómo se evaluará el impacto de las exenciones: El impacto de esta exención se medirá según 
los criterios de desempeño y las evaluaciones que se aplican a la escuela en su conjunto, 
según el contrato de fletamento. 

Resultado esperado: Con esta exención, la escuela podrá implementar su programa y 
evaluar a sus maestros de acuerdo con su sistema de evaluación y en alineación con las 
directivas estatales, que está diseñado para producir una mayor responsabilidad y ser 
consistente con las metas y objetivos de la escuela. Esto beneficiará a los miembros del 
personal, los estudiantes y la comunidad. 

  

Exenciones no automáticas: descripción y justificación del estatuto y plan de reemplazo 

C.R.S. § 22-63-201 — Ley de Empleo de Maestros; Requisito de compensación y despido 
para tener un certificado. 

Justificación: De acuerdo con la ley estatal, LCS-EV debe tener la autoridad para contratar 
maestros y directores que apoyarán las metas y objetivos de la escuela según lo determinado 
por LCS-EV. 

Plan de reemplazo: La intención de LCS-EV es que todos los maestros tengan, como 
mínimo, una licenciatura y 24 horas de crédito en la materia, o un puntaje de aprobación en 
un examen de contenido aprobado por el estado en el área temática relevante. La escuela 
alentará y explorará formas de incentivar a los maestros a cumplir con 36 o más horas de 
crédito en la materia y el plan ESSA del estado de Colorado, y reconoce que, sin embargo, 
tendrá que informar el número de maestros "en el campo" y "fuera del campo". El director 
desarrollará un programa de desarrollo profesional para cualquier maestro con una 
licenciatura que no cumpla con las horas mínimas de crédito de la materia para prepararlos 
para aprobar un examen de contenido aprobado por el estado en el área temática relevante. 
Los maestros de educación especial tendrán la licencia y el respaldo estatal requeridos. 
Además, todos los empleados de la Escuela cumplirán con los requisitos aplicables de 
huellas dactilares y verificación de antecedentes. 



Duración de las exenciones: Solicitamos formalmente que la exención esté vigente durante la 
duración de nuestro contrato con el Distrito. Por lo tanto, la exención se solicita hasta el 30 
de junio de 2030. 

Impacto financiero: LCS-EV anticipa que las exenciones solicitadas no tendrán ningún 
impacto financiero adicional sobre el Distrito o la Escuela. 

Cómo se evaluará el impacto de las exenciones: El impacto de esta exención se medirá según 
los criterios de desempeño y las evaluaciones que se aplican a la escuela en su conjunto, 
según el contrato de fletamento. 

Resultado esperado: Como resultado de estas exenciones, LCS-EV podrá emplear personal 
profesional que posea habilidades únicas y / o antecedentes que satisfagan todas las 
necesidades del personal a medida que surjan. 

  

 

Exenciones no automáticas: descripción y justificación del estatuto y plan de reemplazo 

C.R.S. § 22-63-202 — Ley de Empleo de Maestros; Contratos por escrito, provisión de 
daños 

C.R.S. § 22-63-203 — Maestros en período de prueba; renovación y no renovación del 
contrato de trabajo; Deberes específicos. 

C.R.S. § 22-63-203.5 — Portabilidad no probatoria 

Justificación: LCS-EV debe tener la autoridad para desarrollar sus propios acuerdos de 
empleo y términos y condiciones de empleo. La escuela funcionará de manera diferente a 
otras escuelas con un plan de estudios único para el cual es esencial contar con el personal 
docente adecuado. No todos los maestros que tienen éxito en una escuela pública más 
tradicional tendrán éxito en LCS-EV. Todos los empleados de LCS-EV serán empleados a 
voluntad. 

Plan de reemplazo: El empleo en LCS-EV será a voluntad. La continuación del empleo 
estará sujeta a una evaluación de desempeño satisfactoria consistente con las políticas y 
procedimientos de empleo creados y adoptados por la Junta de Gobierno de LCS. 

Duración de las exenciones: Solicitamos formalmente que la exención esté vigente durante la 
duración de nuestro contrato con el Distrito. Por lo tanto, la exención se solicita hasta el 30 
de junio de 2030. 



Impacto financiero: LCS-EV anticipa que las exenciones solicitadas no tendrán ningún 
impacto financiero adicional sobre el Distrito o la Escuela. 

Cómo se evaluará el impacto de las exenciones: El impacto de esta exención se medirá según 
los criterios de desempeño y las evaluaciones que se aplican a la escuela en su conjunto, 
según el contrato de fletamento. 

Resultado esperado: Como resultado de estas exenciones, LCS-EV podrá emplear personal 
profesional que posea habilidades únicas y / o antecedentes que satisfagan todas las 
necesidades del personal a medida que surjan. 

  

Exenciones no automáticas: descripción y justificación del estatuto y plan de reemplazo 

C.R.S. § 22-63-205 — Intercambio de profesores 
C.R.S. § 22-63-206 — Traslado de profesores 

Justificación: LCS-EV tiene la autoridad bajo el contrato chárter para seleccionar a sus 
propios maestros. Ninguna otra escuela o el Distrito debe tener la autoridad para transferir 
a sus maestros a LCS-EV o transferir maestros de LCS-EV a cualquier otra escuela, excepto 
según lo dispuesto en el contrato chárter. 

Plan de reemplazo: La escuela contratará maestros sobre la base de la mejor calificación. 
No se prevé la posibilidad de transferencias. 

Duración de las exenciones: Solicitamos formalmente que la exención esté vigente durante la 
duración de nuestro contrato con el Distrito. Por lo tanto, la exención se solicita hasta el 30 
de junio de 2030. 

Impacto financiero: LCS-EV anticipa que las exenciones solicitadas no tendrán ningún 
impacto financiero adicional sobre el Distrito o la Escuela. 

Cómo se evaluará el impacto de las exenciones: El impacto de esta exención se medirá según 
los criterios de desempeño y las evaluaciones que se aplican a la escuela en su conjunto, 
según el contrato de fletamento. 

Resultado esperado: Como resultado de esta exención, LCS-EV mantendrá el control de los 
asuntos de empleo en la Escuela para servir mejor a sus estudiantes y necesidades 
programáticas únicas. 



  

Exenciones no automáticas: descripción y justificación del estatuto y plan de reemplazo 

C.R.S. § 22-33-105(7)(b) Proceso de apelaciones disciplinarias 

Justificación: La junta directiva de la escuela debe tener la capacidad de escuchar 
apelaciones disciplinarias y relacionadas bajo C.R.S. § 22-33-105 (2) (c). 

Plan de reemplazo: Para garantizar que la escuela cumpla con la intención de la ley, la 
escuela involucrará a su asesor legal y al Distrito en cualquier apelación a la junta directiva 
para garantizar que los estudiantes reciban el debido proceso adecuado. La Escuela 
desarrollará una política para llevar a cabo los requisitos de C.R.S. § 22-33-105 para su 
revisión y aprobación por el Distrito. Además, la Escuela reportará los datos de expulsión 
de conformidad con C.R.S. § 22-33-105(2.5). 

Duración de las exenciones: Solicitamos formalmente que la exención esté vigente durante la 
duración de nuestro contrato con el Distrito. Por lo tanto, la exención se solicita hasta el 30 
de junio de 2031. 

Impacto financiero: La escuela anticipa que la exención solicitada tendrá un impacto 
financiero mínimo en la escuela y ningún impacto financiero en el distrito o la escuela. 

Cómo se evaluará el impacto de las exenciones: Se requerirá que la escuela registre todos los 
datos relacionados con suspensiones y expulsiones con acceso para su revisión tanto por el 
Distrito como por la junta directiva de la escuela. Además, la junta directiva de la Escuela 
desarrollará políticas y procedimientos para suspensiones, expulsiones y denegación de 
admisión para su revisión y aprobación por parte del Distrito. 

Resultado esperado: El resultado será un proceso justo y de apoyo para que la Escuela tome 
las determinaciones apropiadas con respecto a la Ley de Asistencia Escolar de 1963 a nivel 
local, con supervisión administrativa por parte del Distrito. 

  

Exenciones no automáticas: descripción y justificación del estatuto y plan de reemplazo 



C.R.S. § 22-32-119 Kindergarten 

Justificación: LCS-EV operará su propio programa de Kindergarten de acuerdo con la 
solicitud. LCS-EV debe estar autorizado para desarrollar, adoptar e implementar la 
capacitación, el estudio, la disciplina y las reglas y regulaciones que rigen su programa de 
Kindergarten, sujeto a las limitaciones en la solicitud y el contrato. 

Plan de reemplazo: LCS-EV proporcionará su propio plan de estudios para los estudiantes 
de kindergarten. 

Duración de las exenciones: Solicitamos formalmente que la exención esté vigente durante la 
duración de nuestro contrato con el Distrito. Por lo tanto, la exención se solicita hasta el 30 
de junio de 2030. 

Impacto financiero: La escuela anticipa que la exención solicitada tendrá un impacto 
financiero mínimo en la escuela y ningún impacto financiero en el distrito o la escuela. 

Cómo se evaluará el impacto de las exenciones: El impacto de esta exención se medirá según 
los criterios de desempeño y las evaluaciones que se aplican a la escuela en su conjunto, 
según el contrato de fletamento. 

Resultado esperado: Como resultado de esta exención, LCS-EV podrá llevar a cabo su 
programa educativo, administrar sus asuntos de manera eficiente y cumplir su misión según 
lo establecido en el contrato de fletamento. 

  

Exenciones no automáticas: descripción y justificación del estatuto y plan de reemplazo 

C.R.S. §22-7-1014(2)(a) Requisito de que cada LEA administre la evaluación de preparación 
escolar a cada estudiante. 



Justificación: LCS-EV debe tener la autoridad para implementar un plan de estudios y 
evaluaciones relevantes que garanticen el éxito de los estudiantes en la educación superior. 
Los dominios del bienestar físico, el desarrollo motor, el desarrollo socioemocional, el 
desarrollo del lenguaje y la comprensión; y la cognición y el conocimiento general se evalúan 
diariamente debido al plan de estudios y las evaluaciones actuales. El apoyo está disponible 
a través de numerosas vías basadas en todo el programa. 

Plan de reemplazo: LCS-EV administrará evaluaciones de preparación escolar para todos 
los estudiantes de kindergarten dentro de los primeros 30 días del calendario escolar. 
 
 

1. Las evaluaciones utilizadas se basarán en la investigación, serán válidas y serán 
confiables. 

2. LCS-EV implementará planes de preparación adaptados para estudiantes 
individuales basados en evaluaciones de preparación (esto incluye DIBELS / 
Acadience). 

3. A los estudiantes no se les negará la inscripción o la progresión a primer grado en 
función de los resultados de las evaluaciones. 

4. LCS-EV cumplirá con el requisito de administrar el componente de alfabetización 
de la preparación escolar mediante la implementación de DIBELS / Academia para 
la evaluación de la Ley READ dentro de los primeros 30 días del calendario escolar. 

El currículo y las evaluaciones utilizadas son claros y relevantes y tienen el objetivo de 
mejorar el crecimiento académico de los estudiantes y cumplir con la intención de los 
estándares de calidad establecidos en los Estatutos Estatales 22-7-1014 (2) (a) y 22-32-109 (1) 
(t). 

Duración de las exenciones: Solicitamos formalmente que la exención esté vigente durante la 
duración de nuestro contrato con el Distrito. Por lo tanto, la exención se solicita hasta el 30 
de junio de 2030. 

Impacto financiero: La escuela anticipa que la exención solicitada tendrá un impacto 
financiero mínimo en la escuela y ningún impacto financiero en el distrito o la escuela. 

Cómo se evaluará el impacto de las exenciones: El impacto de esta exención se medirá según 
los criterios de desempeño y las evaluaciones que se aplican a la escuela en su conjunto, 
según el contrato de fletamento. 



Resultado esperado: Como resultado de esta exención, LCS-EV podrá llevar a cabo su 
programa educativo, administrar sus asuntos de manera eficiente y cumplir su misión según 
lo establecido en el contrato de fletamento. 

  

Exenciones no automáticas: descripción y justificación del estatuto y plan de reemplazo 

C.R.S. § 22-60.5-301 Ley de Licencias para Educadores de Colorado – Tipos de licencias 
principales emitidas – plazo 

Justificación: El plan de estudios único y los métodos requeridos para supervisar y 
administrar LCS-EV podrían limitar el grupo de candidatos potenciales para el puesto de 
Administrador de la Escuela si los candidatos potenciales también deben tener licencia 
estatal y / o certificación. 

Plan de reemplazo: La Junta de LCS contratará a un administrador de la escuela que 
promoverá la misión, las metas y los objetivos de la escuela. El administrador de la escuela 
no funcionará como un director de distrito escolar tradicional, sino que será responsable de 
una gama más amplia de tareas. La escuela busca atraer a un administrador escolar de una 
amplia variedad de orígenes, incluidos, entre otros, maestros y personas con administración 
escolar de Paideia u otra experiencia profesional. 

Duración de las exenciones: Solicitamos formalmente que la exención esté vigente durante la 
duración de nuestro contrato con el Distrito. Por lo tanto, la exención se solicita hasta el 30 
de junio de 2030. 

Impacto financiero: La escuela anticipa que la exención solicitada tendrá un impacto 
financiero mínimo en la escuela y ningún impacto financiero en el distrito o la escuela. 

Cómo se evaluará el impacto de las exenciones: El impacto de esta exención se medirá según 
los criterios de desempeño y las evaluaciones que se aplican a la escuela en su conjunto, 
según el contrato de fletamento. 

Resultado esperado: Como resultado de esta exención, LCS-EV mantendrá el control de los 
asuntos de empleo en la Escuela para servir mejor a sus estudiantes y necesidades 
programáticas únicas. 



  

Exenciones no automáticas: descripción y justificación del estatuto y plan de reemplazo 

C.R.S. § 22-63-103 (10) – Empleo, compensación y despido de maestros - Definiciones - 
Maestro sustituto 

Justificación: Desarrollar y mantener un grupo calificado de maestros sustitutos puede ser 
un desafío para una escuela charter ya que las expectativas varían de las de las escuelas 
públicas tradicionales. 

Plan de reemplazo: El administrador de la escuela tendrá la autoridad para seleccionar 
maestros a tiempo parcial y sustitutos. 

Duración de las exenciones: Solicitamos formalmente que la exención esté vigente durante la 
duración de nuestro contrato con el Distrito. Por lo tanto, la exención se solicita hasta el 30 
de junio de 2030. 

Impacto financiero: La escuela anticipa que la exención solicitada tendrá un impacto 
financiero mínimo en la escuela y ningún impacto financiero en el distrito o la escuela. 

Cómo se evaluará el impacto de las exenciones: El impacto de esta exención se medirá según 
los criterios de desempeño y las evaluaciones que se aplican a la escuela en su conjunto, 
según el contrato de fletamento. 

Resultado esperado: Como resultado de esta exención, LCS-EV mantendrá el control de los 
asuntos de empleo en la Escuela para servir mejor a sus estudiantes y necesidades 
programáticas únicas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación de la exención de la política LCS-EV 
  
LCS-EV solicita exenciones para las siguientes políticas del Distrito Escolar de Estes 
Park. En todos los aspectos, LCS-EV seguirá las leyes estatales y federales aplicables, 
así como todas las disposiciones del Contrato de Alquiler. 
  

Todas las políticas D – Administración financiera 
  
Justificación para la solicitud de exención: Como escuela chárter del distrito, LCS-EV 
será responsable de la administración de sus finanzas. Todos los asuntos financieros 
estarán de acuerdo con el contrato de fletamento y la ley estatal y federal. 
  
Política ECA/ECAB, ECAF – Seguridad 
  
Justificación de la solicitud de exención: LCS-EV toma la seguridad de los estudiantes 
increíblemente en serio. LCS-EV cumplirá con cualquier Plan Seguro de la Escuela del 
Distrito de conformidad con C.R.S. 22-32-109.1; Sin embargo, se debe permitir que la 
escuela supervise y administre sus medidas de seguridad. 
  
Política GBGG – Licencia por enfermedad del personal 
  
Justificación de la solicitud de exención: LCS-EV desea implementar su propia política 
de licencia por enfermedad del personal y tener la autonomía para modificar la política 
según sea necesario. LCS-EV adoptará una política de licencia por enfermedad del 



personal que cumpla con todas las leyes y regulaciones estatales y federales 
aplicables. 
  
Política GBGH – Banco de Bajas por Enfermedad 
  
Justificación para la solicitud de exención: LCS-EV desea implementar su propia 
política de banco de licencia por enfermedad y tener la autonomía para enmendar la 
política según sea necesario. LCS-EV adoptará una política de banco de licencia por 
enfermedad que cumpla con todas las leyes y regulaciones estatales y federales 
aplicables. 
  
Política GBGI – Licencia militar del personal 
  
Justificación de la solicitud de exención: LCS-EV desea implementar su propia política 
de licencia militar para el personal y tener la autonomía para enmendar la política 
según sea necesario. LCS-EV adoptará una política de licencia militar para el personal 
que cumpla con todas las leyes y regulaciones estatales y federales aplicables. 
  
Política GBGK – Licencia legal del personal 
  
Justificación de la solicitud de exención: LCS-EV desea implementar su propia política 
de licencia legal del personal y tener la autonomía para modificar la política según sea 
necesario. LCS-EV adoptará una política de licencia legal del personal que cumpla con 
todas las leyes y regulaciones estatales y federales aplicables. 
  
Política IC/ICA – Año Escolar/Calendario Escolar 
  
Justificación para la solicitud de exención: LCS-EV desea implementar su propia 
política de año escolar y calendario escolar y tener la autonomía para enmendar la 
política según sea necesario. LCS-EV adoptará una política de año escolar y calendario 
escolar que cumpla con todas las leyes y regulaciones estatales y federales aplicables, 
y los requisitos del contrato chárter. 
  
Política IG – Desarrollo curricular 
  
Justificación de la solicitud de exención: LCS-EV desea implementar su propia política 
de desarrollo curricular para que pueda desarrollar un plan de estudios específico para 
el modelo clásico. LCS-EV desarrollará su plan de estudios de acuerdo con todas las 
leyes y regulaciones estatales y federales aplicables, y los requisitos del contrato de 
fletamento. 



  
Política IMB, IMB-R, IMBB – Temas controvertidos 
  
Justificación para la solicitud de exención: LCS-EV debe tener la capacidad de adoptar 
su propio plan de estudios y hacer determinaciones relacionadas con la capacidad de 
los padres para optar por no participar en base a materiales controvertidos. 
  
Política JICA – Código de vestimenta estudiantil 
  
Justificación para la solicitud de exención: LCS-EV desea implementar su propia 
política de código de vestimenta estudiantil y tener la autonomía para enmendar la 
política según sea necesario. LCS-EV tiene un código de vestimenta específico que es 
fundamental para su filosofía educativa. LCS-EV adoptará una política de código de 
vestimenta estudiantil que cumpla con todas las leyes y regulaciones estatales y 
federales aplicables. 
  
Política JICA, JICC, JICJ – Conducta Estudiantil 
  
Justificación para la solicitud de exención: LCS-EV desea implementar su propio código 
de conducta escolar alineado con su misión y visión únicas. El código de conducta del 
estudiante cumplirá con todas las leyes y regulaciones estatales y federales aplicables. 
  
Política JK, JK-R – Disciplina Estudiantil 
  
Justificación para la solicitud de exención: LCS-EV desea implementar sus propios 
procedimientos de disciplina escolar alineados con su misión y visión únicas. La 
disciplina estudiantil en LCS-EV cumplirá con todas las leyes y regulaciones estatales y 
federales aplicables. 
  

Consulte también el Apéndice F para obtener la "Matriz de exención de políticas LCS-EV" 

adjunta como referencia. 

15. Información adicional 

Proporcione cualquier información adicional que pueda ser útil para respaldar la solicitud para 

establecer una escuela chárter del distrito. 



Como se discutió a lo largo de esta solicitud, existe la necesidad en el Distrito Escolar de 

Estes Park, la opción educativa para los estudiantes y las familias, de un modelo de educación 

clásico y que las Escuelas Clásicas de Loveland sin duda pueden satisfacer esa necesidad. 

Si bien muchas solicitudes de escuelas charter simplemente representan una idea o un concepto 

en papel que debe ser examinado a fondo para determinar si el modelo puede proporcionar 

adecuadamente una educación de alto nivel para los estudiantes, Loveland Classical Schools ha 

demostrado durante más de una década que su modelo educativo e implementación es 

insuperable. 

Al revisar esta solicitud, de conformidad con la Ley de Escuelas Chárter de Colorado, 

C.R.S. § 22-30.5-101 et seq, la Junta de Educación del Distrito Escolar de Estes Park debe 

determinar si la aprobación de Loveland Classical Schools – Estes Valley es lo mejor para los 

estudiantes y la comunidad dentro de Estes Park. Véase C.R.S. § 22-30.5-108(3)(d). Sabemos 

con certeza que Loveland Classical Schools – Estes Valley cumple con este criterio sin lugar a 

dudas, y que será un gran complemento para la oferta educativa del Distrito Escolar de Estes 

Park y que será un activo increíble para los estudiantes, las familias y toda la comunidad. 

El equipo de Loveland Classical Schools - Estes Valley espera participar en reuniones 

comunitarias y comprometerse con la Junta de Educación en la solicitud antes de la votación de 

enero de 2023 de la Junta, como lo requiere la oportunidad de consideración de solicitud de 

noventa días de conformidad con C.R.S. § 22-30.5-107 (2). 

Apéndices 

  
Logros estudiantiles y plan de estudios 



Apéndice A: Las Grandes Obras de LCS: Lo que leemos desde el jardín de infantes hasta el 12º 
grado 

Apéndice B: Mapas curriculares de LCS, grados K-12 

Planes y prácticas de empleo 

Apéndice C: Rúbrica de evaluación docente de LCS 

Datos financieros 

Apéndice D: Proyecciones financieras de la replicación de la Carta LCS-EV 

Apéndice E: Pólizas de seguro LCS 

Exenciones solicitadas 

Apéndice F: Matriz de exención de políticas LCS-EV 
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Loveland Classical Schools’ Great Works: 

What We Read  

from Kindergarten through Twelfth Grade 

2022/23 

The Great Conversation:  

Truth, Goodness, and Beauty 



12th 

11th 

10th 

9th 

LITERATURE:                 Plato's Apology and excerpts from other Platonic dialogues, Macbeth (Shakespeare), 

Faust (Goethe), Crime & Punishment (Dostoevsky), Heart of Darkness (Conrad)                               HISTORY:   

Reflections on the Revolution in France (Burke), The Old Regime (De Tocqueville), excerpts from Origins of Inequality 

(Rousseau), Kant on Enlightenment, speeches from Robespierre, Emerson on Napoleon, 2nd Epilogue to War and Peace 

(Tolstoy), excerpts from The Communist Manifesto (Marx), writings from Jane Addams, speeches from T. Roosevelt 

(“The Man in the Arena”), F.D. Roosevelt (“Commonwealth Club Address”), H. Hoover (“Rugged Individualism”), M.L. 

King Jr. (“I Have a Dream”), L. Johnson (“Great Society”), R. Reagan (“Time For Choosing”), G.W. Bush (“History's 

Unmarked Grave of Discarded Lies”)   ETHICS:  Books 2 and 7 of The Republic (Plato), Nicomachean Ethics (Aristotle), 

Autobiography (Franklin), Civil Disobedience (Thoreau), Billy Budd (Melville), excerpts from Thinking, Fast and Slow 

(Kahneman), The Righteous Mind and Happiness Hypothesis (Haidt), The Gay Science and Thus Spoke Zarathustra 

(Nietzsche), War with Jugurtha and The War of Catiline (Sallust), and Epistulae 1.1 (Seneca Minor) 

MODERN LITERATURE: 

MODERN HISTORY: 

ETHICS: 

LITERATURE:                      The Scarlet Letter (Hawthorne), “Self-Reliance” (Emerson), The Adventures of 

Huckleberry Finn (Twain), The Song of the Lark (Cather), 20th  cent. stories and poems            HISTORY:        The 

Writings of Christopher Columbus, A Model of Christian Charity (Winthrop), The Mayflower Compact, writings by 

Jefferson to Adams, The Stamp Act, The Rights of the Colonists (Adams), Common Sense (Paine), The Declaration of 

Independence, speeches from Washington (“The Newburgh Address”, “Proclamation on the Whiskey Rebellion”, 

“Farewell Address”, “Resignation Address”), American Revolution Diaries, The Virginia Plan and The New Jersey Plan, 

Northwest Ordinance, Notes on the State of Virginia (Jefferson), Missouri Compromise, Truisms (Garrison), Appeal to 

Christian Women of the South (Grimké), Manifest Destiny (O’Sullivan), Conquest of Mexico (Prescott), Disunion 

(Garrison), excerpts from Battle Cry for Freedom (McPherson), speeches from Calhoun (“Slavery as a Positive Good”), 

Douglass (“What to the Slave is the Fourth of July?”), Lincoln (“A House Divided“)              ETHICS:                       

Federalist Papers: 1, 2, 10, 13, 15, 20, 23, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 63, 64, 

65, 67, 69, 70, 71, 75, 78, 80, 81, 84, 85, excerpts from Thomas Hobbes and John Locke, the U.S. Constitution, Supreme 

Court Cases: Marbury v. Madison, Plessy v. Ferguson, U.S. v. Nixon, Citizens United v. FEC, Epperson v. Arkansas, 

Korematsu v. United States, Brown v. Board of Education, Roe v. Wade  

AMERICAN LITERATURE: 

AMERICAN HISTORY: 

U.S. GOVERNMENT: 

               LITERATURE:  Hamlet (Shakespeare), Pride and Prejudice (Austen), A Tale of Two Cities (Dickens),     

The Picture of Dorian Gray (Wilde)                               HISTORY:   Considerations on the Causes of the Greatness of the 

Romans and their Decline (Montesquieu), excerpts from Seneca and Marcus Aurelius, excerpts from Confessions and 

City of God (St. Augustine), excerpts from Summa Theologica (Aquinas), The Prince (Machiavelli), Lives of Artists 

(Vasari), speeches from Martin Luther  

BRITISH LITERATURE: 

MEDIEVAL HISTORY: 

               LITERATURE:      The Illiad (Homer), The Aeneid (Vergil), Apology and Crito (Plato), 

Coriolanus (Shakespeare)            SICAL HISTORY                    The Histories (Herodotus), Lives of Lycurgus, Themistocles, 

Pericles, Alcibiades, and Sayings of the Spartans (Plutarch), Debate at Sparta (Thucydides), Funeral Oration, The Plague, 

Mytilenean Debate, Civil War in Corcyra, Melian Dialogue (Pericles), Poems and Fragments (Sappho), Ajax (Sophocles), 

The Histories (Polybius), Odes and Satires (Horace), Carmina (Catullus), De Bello Gallico, De Bello Civile (Caesar), 

excerpts of In Catilinam (Cicero),  Ab Urbe Condita (Livy), Bellum Catilinae (Sallust), The Gracchi Brothers, Marius, Sulla, 

Caesar, Antony and Cleopatra (Plutarch) 

CLASSICAL LITERATURE: 

CLASSICAL HISTORY: 



LITERATURE:   Fahrenheit 451 (Bradbury), Allegory of the Cave (Plato), Twelfth Night (Shakespeare), Up from 

Slavery (B.T. Washington), To Kill a Mockingbird (Lee)            HISTORY   Excerpts from William Blackstone, speech from 

Henry (“Give Me Liberty or Give Me Death”), excerpts from Common Sense (Paine), The Declaration of Independence, 

The U.S. Constitution, excerpts from Thomas Hobbes and John Locke, Federalist Papers  #1, #10, and #51, My Bondage 

and Freedom (Douglass), Lincoln's Inaugural Addresses, “I Have a Dream” speech and Letter from Birmingham Jail (M.L. 

King, Jr.), Farewell Letter (White), speech from S. B. Anthony (“Declaration of Rights”), Revolutionary Characters (Wood) 

LITERATURE: 

HISTORY: 

8th 

LITERATURE:  The Call of the Wild (London), Cyrano de Bergerac (Rostand), The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. 

Hyde (Stevenson), Romeo and Juliet (Shakespeare), Animal Farm (Orwell), Nothing Gold Can Stay (Frost), The Tell-Tale 

Heart (Poe), Pied Beauty (Hopkins), Sonnets 29 and 18 (Shakespeare)    HISTORY           Excerpts from The Communist 

Manifesto (Marx),  19th Amendment, Neutrality Act, speeches from T. Roosevelt (“The Strenuous Life”),  W. Wilson 

(“What is Progress” and “War Message”), F.D. Roosevelt (“Court Packing”, “A Date Which Will Live in Infamy”, “Fireside 

Chats”, “The Atlantic Charter”, “The Four Freedoms”), E. Roosevelt (“Keepers of Democracy”), Lindbergh (“America 

First”), Willkie (“A Warning on Isolationism), Churchill (“A Hush over Europe”, “Never Give In”, “Victory in Europe”), 

Eisenhower (“D-Day Statement”), excerpts from Pacific War Diary (Fahey) 

LITERATURE: 

HISTORY: 

7th 

LITERATURE:  The Odyssey (Homer; abridged), Anne of Green Gables (Montgomery), Julius Caesar (Shakespeare), 

Scarlet Pimpernel (Orczy), excerpts from Metamorphosis (Ovid), select myths including Apollo and Daphne, Orpheus and 

Eurydice, Narcissus and Echo, Pygmalion and Galatea      HISTORY         Speeches by Pericles, Livy's account of Hannibal 

crossing the Alps, The Childrens’ Herodotus, excerpts from Plutarch 

LITERATURE: 

HISTORY: 

6th 



LITERATURE:  The Wind in the Willows (Grahame), The Iliad (Classic Starts), Alice's Adventures in Wonderland 

(Carroll)  HISTORY            Excerpts from Life on the Mississippi (Twain), various Viking artifacts found at L'Anse aux 

Meadows, excerpts from The Roman Twelve Tables, excerpt from Commentarii de Bello Gallico (Caesar), artifacts from 

Pompeii, Winter Count Buffalo Hide (Lone Dog), Royal Charter of Georgia 

LITERATURE: 

HISTORY: 

3rd 

LITERATURE:  Peter Pan (Barrie), Charlotte's Web (White), Greek Myths                               Preamble to the 

Constitution (Morris), various journal entries from The Oregon Trail, maps and images of artifacts from the Indus Valley 

LITERATURE: HISTORY: 2nd 

LITERATURE:  Winnie the Pooh (Milne), The Tale of Peter Rabbit (Potter), Puss in Boots (Perrault), Hansel and 

Gretel (Grimm), Tom Thumb stories (Watson), Sleeping Beauty, Little Red Riding Hood, The Princess and the Pea, Aesop's 

Fables, Jack and the Bean Stalk, Rumpelstiltskin, Rapunzel, The Frog Prince                               Excerpts from Poor 

Richard's Almanac (Franklin), excerpts from The New England Primer, excerpts from The U.S. Constitution, excerpts 

from The Declaration of Independence, Mexican folktale retold in English 

LITERATURE: 

HISTORY: 

1st 

LITERATU    Little Red Riding Hood, The Wolf and the Seven Little Kids, The Three Little Pigs, Jack Sprat, Little Tommy 

Tucker, If All the Seas Were One Sea, Goldilocks and the Three Bears, The Three Billy Goats Gruff, The Hare and The 

Tortoise, The Ant and Grasshopper, Humpty Dumpty, The Fox and the Stork, Sing a Song of Sixpence, Three Blind Mice, 

Five Little Ducks, King Midas and the Golden Touch, The Dog and His Reflection, The Legend of Jumping Mouse, Little 

Jack Homer, Seven Blind Mice, The Miller of Dee, Little Gray Pony, Jack Be Nimble, Courage of Sarah Nobel, Country 

Mouse & City Mouse  

READING: K 

LITERATURE:  The Secret Garden (Burnett), A Midsummer Night's Dream (Shakespeare), Little Women (Alcott), The 

Adventures of Sherlock Holmes: The Red-Headed League (Doyle), The Adventures of Tom Sawyer (Twain)                       

“The Gettysburg Address” (Lincoln), excerpts from da Vinci's Notebook, excerpts from The Prince (Machiavelli), excerpts 

from The Narrative of the Life of Frederick Douglass (Douglass), Letters from the Age of Exploration (Columbus, da 

Gama, Drake, Dias, Cabral, Cartier, Polo, Magellan), Waldseemüller's world map of 1507 

LITERATURE: 

HISTORY: 

5th 

LITERATURE:  King Arthur , Robin Hood (Pyle), Robinson Crusoe (Defoe), Gulliver's Travels (Swift), Treasure Island 

(Stevenson), Pollyanna (Porter), Legend of Sleepy Hollow, Rip Van Winkle (Irving)                              “Give Me Liberty or 

Give Me Death” (Henry), “Ain't I a Woman?” (S. Truth), excerpts from The Book of Hours, excerpts from The Domesday 

Book, various journal entries from eye witness to history and selections from Medieval manuscripts 

LITERATURE: 

HISTORY: 

4th 
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September October November December January February March

English & 
Penmanship

Spalding Week Plans 1-4 Spalding Week Plans 5-8 Spalding Week Plans 9-12 Spalding Week Plans 13-14 Spalding Week Plans      15-
18

Spalding Week Plans           
19-22

Spalding Week Plans     
23-26

Literature

Jack and Jill,
Diddle Diddle Dumpling,
The Three Little Kittens,
Little Red Riding Hood,
Hey Diddle Diddle,
Early to Bed,
The Wolf and the Seven 
Little Kids, The Three Little 
Pigs, Halfway Down
(Optional):
Jack Sprat,  Little Tommy 
Tucker, If All the Seas Were 
One Sea 

Goldilocks and the Three Bears,
The Three Billy Goats Gruff,
The Hare and The Tortoise, The 
Ant and Grasshopper
Humpty Dumpty
Aesop: The Fox and the Stork, 
(Optional): Jonathan Bing, Sing a 
Song of Sixpence, Three Blind 
Mice, Five Little Ducks, King 
Midas and the Golden Touch, 
Cinderella, Snow White

This Little Piggy Went to 
Market,
Bear Gull and Crow, 
Tapenum's Day, I Caught a 
Fish Alive, One Two Buckle My 
Shoe, Where the Sagebrush 
Blooms, Legend of the Indian 
Paintbrush Optional: Dewey the 
Cat

The Dog and his Reflection, 
The Legend of Jumping 
Mouse, Little Jack Homer, 
Seven Blind Mice (Optional): 
The Miller of Dee, Little Gray 
Pony, Jack Be Nimble, 
Courage of Sarah Nobel, 
Country Mouse & City Mouse

Little Miss Muffet, Twinkle 
Twinkle Little Star, Star 
Light Star Bright, Snow 
White and the Seven 
Dwarfs, Old Mother Hubbard 
(Optional):Stone Soup, My 
Nose, I Do Not Mind You 
Winter Wind, A Dillar a 
Dollar, Simple Simon, Hot 
Cross Buns

Chicken Little, The Ugly 
Duckling, Rain Rain Go 
Away, It's Raining It's 
Pouring (Optional):The 
More it Snows, Thirty 
Days Hath September, 
North Wind, Pat-a-cake, 
Rock-a-bye-baby, Rain, 
April Rain Song

The Bremen Town 
Musicians, Ferdinard, 
Hickory Dickory Dock, 
The Little Red Hen,  
Mary Had a Little Lamb, 
Little Bo Peep, Little Boy 
Blue, Baa Baa Black 
Sheep (Optional):  TIme 
to Rise, London Bridge 
is Falling Down, P is for 
Princes

Math

Singapore:Match, sort, and 
classify, numbers to 5                  

Singapore: Numbers to 10, 
shapes and solids, ordinal 
numbers

Singapore: Shapes and solids, 
height, lenght, weight, and 
capacity 

Singapore: Height, weight, 
length, capacity,temperature, 
comparing numbers within 10, 
and numbers to 20

Singapore:  Numbers to 20, 
intro to number bonds

Singapore: Number 
bonds,addition 

Singapore: Addition and 
Subtraction

Sayings

A place for everything and 
everything in its place: put 
things where they belong.             
Better safe than sorry:take 
your time and be careful 
rather than rushing ahead 
and risk getting hurt

Do unto others as you would 
have them do unto you: treat 
others with kindness, respect, 
consideration. Look before you 
leap: proverbs can be both literal 
and figurative

Practice makes perfect: doing 
something over and over 
makes you good at it

Where there's a will there's a 
way: If you want to do 
something badly enough you 
will find a way

Great oaks from little acorns 
grow: things and people that 
may seem small and 
insignificant often turn out to 
be important

It's is raining cats and 
dogs: it is raining really 
hard.

A dog is a man's best 
friend: dogs often have 
helper roles and can 
make great companions

History & 
Geography

American flag and the 
Pledge of Allegiance, globes, 
maps, directions, compass 
rose, 7 continents, 5 oceans 

Kings and Queens, Old King 
Cole, Exploration of the "New 
World,"
King Ferdinand & Queen 
Isabella, Christopher Columbus, 
Nina, Pinta, Santa Maria,
EVENT: COLUMBUS SAILS

Native Americans, 
Wampanoag, Pilgrims, 
Mayflower, Plymouth Rock, 
Squanto, EVENT: FIRST 
THANKSGIVING

Native American Culture by 
Region
Colonial Towns and 
Townspeople, Yuletide in the 
Colonies EVENT: COLONIAL 
YULETIDE CRAFT

Presidents: Washington, 
Jefferson, Lincoln, Franklin 
Roosevelt American 
Symbols: White House, 
Current President, Statue of 
Liberty

Theodore Roosevelt, 
Mount Rushmore, North 
America, Colorado, 
South America, The 
Wright Brothers, 
EVENT: TEDDY BEAR 
DAY

Antarctica: Animals-
Penguins, Polar Bears 
Europe  EVENT: 
MOTHER GOOSE 
PRESENTATION

Science

Human body, health, 
nutrition, exercise, 
cleaniness, rest
Season: Summer

Trees: Deciduous and 
Evergreen, Tree Walk
Season: Fall

Magnetism: magnetic force 
attracts iron, cobalt, and nickel, 
magnetic force defines 
magnet's strength, North and 
South poles

The 5 Senses: Water: 3 states of water , 
intro to states of matter                                                                                   
Season: Winter

Weather Plants
Season: Spring

Character
Courage, Attentivenss Responsibility, Obedience Generosity Generosity Temperance, Honesty Forgiveness, Honesty Forgiveness

Biography (opt.) Casey Jones Johnny Appleseed WIlbur and Orville Wright Helen Keller Martin Luther King Jr. Theodore Roosevelt Thomas Edison

-

LCS Kindergarten Curriculum Map 2022/23



April May
Spalding Week Plans    
27-30

Spalding  Week Plans 
31-34

Momotaro:Peach Boy, 
Tug of War, How Many 
Spots Does a Leopard 
Have?, Lion and the 
Mouse, Mary Mary 
Quite Contrary 
NURSERY RHYME 
CELEBRATION

Winnie the Pooh, 
Roses are Red, There 
was a Little Girl ,Bingo 
(Optional) Mare in the 
Meadow, Chickens 
aren't the Only Ones, 
The Thing that 
Bothered Farmer 
Brown, a story by 
James Harriot

Singapore: Addition and 
subtraction, numbers to 
100, counts 10's to 100, 
counts 5's to 50, count 
2's to 10 time, fractions, 
graphs, tables

Singapore: Addition 
and subtraction, 
numbers to 100, and 
money, 10's and 1's 
place value, fractions: 
1/2 and 1/4

The early bird gets the 
worm: get going, seize 
the opportunity

April showers bring 
May flowers: just as 
rain comes before 
beautiful flowers, 
discomfort often 
comes before success 
and joy

Asia, Africa EVENT: 
PRIMUS PASSUS                                                                         
EVENT: KINDER 
SHOWCASE

Australia, Continent 
Review EVENT: 
FARMER DAY/LAST 
DAY

Taking care of the Earth George W. Carver, 
Farms, Animals, 
Farmer Day

Integrity, Service Humility, Service

Jane Goodall Albert Einstein



Physical 
Education

Art

Abstract Art: Kandinksy, 
the father of abstract art          
Elements of Art: Line, 
Shape, Color              
Project: Kandinksy Music 
Drawings 

Age of Exploration: Spanish 
Tiles Elements of Art: Color 
(primary), Symmetry                
Project: Spanish Tiles             
Elements of Art: Texture and 
Color (warm and cool)                     
Project: Leaf Texture Rubbings 

Elements of Art: Line 
(horizotnal & vertical)  and 
Color (primary)     Project: 
Mondrain Line Collages                
Elements of Art: Color (warm 
and cool) and Pattern                                       
Project: Warm and Cool Hands

Project: Warm and Cool 
Hands continued       Looking 
at and Talking about Art: 
Peter Bruegel Hunters In The 
Snow            Elements of Art: 
Color (warm and cool) and 
texture                          
Project: Winter Windows

Project: Winter Windows 
continued                 
Sculpture: Statue of Liberty             
Elements of Art: Color 
(primary)           Project: 
Statue of Liberty Portraits

Sculpture: Statue of 
Liberty and 3D vs. 2D 
Art                  
Elements of Art: Color 
(primary, secondary), 
Shape, Form                   
Projects: Statue of 
Liberty Portraits 
continued, Paper 
Sculptures (secondary 
colors) and Mobiles 
(Primary and Secondary 
Colors)

Art from North 
America: Totem Poles 
Project: Totem Poles                   
Art of South America: 
Rainforest Animals     
Project: Oil Pastel 
Toucans Looking at 
and Talking about 
Works of Art: Diego 
Rivera and Henri 
Rousseau

Music
Steady beat, accent, 
accompanied unison, 
singing

Peer Gynt, In the Hall of the 
Mountain King (slow/fast, 
loud/quiet)

Continue Slow/Fast, 
loud/quiet

Babes in Toyland, March of 
the toys (short/long)

Differences in Music Carnival of the 
Animals

Songs Repertoire

Latin
Greetings, Expressions of 
Courtesty, and Emotions

Basic Shapes, Colors, and 
Numbers

Numbers and Colors Body Parts and Basic 
Commands

Seasons and Days of the 
Week

Weather and Clothes Farm Animals

Trimester 1 ends Wk 12, Nov 
19

Trimester 2 ends Wk 
23, Feb 25

Orientation, Cooperative Games, Locomotor/ Non-Locomotor Skills, Manipulatives, Team Sports, Individual Activities, Tech Time, Nutrition, Healthy Heart, Fitness, Brain/Body 
BBQ Games



Art of Asia: 
Landscapes        
Project: Cherry 
Blossom Trees             
Art of Africa: Animals 
of the Savannah 
Project: Lion Collages

Art of Australia: 
Aboriginal Dot 
Paintings               
Project: Aboriginal 
Dot Paintings                 
Lookint at and 
Talking aout Art:  
Georgia O'Keefe                  
Project: Giant Flowers

Showcase (Around 
the World)

Recap

Zoo Animals Aquatic Animals and 
Nature

Trimester 3 ends

                 y Connection
 



September October November December January February March April May

Literature:            
Ms. Parks

Winnie the Pooh; The Tale of 
Peter Rabbit; Puss in Boots;  

Introduction to plot sequencing

Hansel and Gretel; Retelling stories; 
Hansel and Gretel play 

performances (with Art and 
Music)

Similar Stories, Different Lands: 
Cinderella stories; Comparing 
and contrasting stories with 
similar plots and characters

Medio-Pollito; It Could Always 
Be Worse; Why the Owl Has 
Big Eyes; Learning lessons 

through folktales

Similar Stories, Different Lands: 
Tom Thumb stories; Sleeping 

Beauty

Similar Stories, Different Lands: 
Little Red Riding Hood stories

Anansi stories; The Princess 
and the Pea

Aesop's Fables; Jack and the 
Bean Stalk; Listening for the 
moral of stories and applying 

them to our lives

Rumpelstiltskin; Rapunzel; The 
Frog Prince

Poetry:              
Ms. Parks

Hope; 30 Days Hath 
September; Little Sally Walker Rope Rhyme; The Swing Table Manners; Thansksgiving 

Day

I Know All the Sounds the 
Animals Make; The Purple 
Cow; Three Wise Men of 

Gotham

 Wynken, Blynken, and Nod; Sing a 
Song of People

 My Shadow; A Good Play; The 
Queen of Hearts

 If Wishes Were Horses; The 
Pasture; Written in March

The Caterpillar; Washington; 
The Owl and the Pussycat The Frog; Solomon Grundy

Sayings & 
Phrases:                
Ms. Parks

If at first you don't succeed, try, 
try again; An apple a day keeps 

the doctor away

Practice makes perfect; Never 
leave until tomorrow what you can 

do today

The more the merrier; There's 
no place like home

Do unto others as you would 
have others do unto you Land of Nod A fish out of water; A.M. and 

P.M. (review) Sour grapes; A wolf in sheep's 
clothing

Hit the nail on the head; Let the 
cat out of the bag

Spelling & 
Penmanship:   
Ms. Parks

Introduce the Spalding method 
of spelling. Review phonograms 

with penmanship practice

Penmanship practice; Spelling 
words and rules; Phonograms 

Penmanship practice; Spelling 
words and rules; Phonograms 

Penmanship practice; Spelling 
words and rules; Phonograms 

Penmanship practice; Spelling 
words and rules; Phonograms 

Penmanship practice; Spelling 
words and rules; Phonograms 

Penmanship practice; Spelling 
words and rules; Phonograms 

Penmanship practice; Spelling 
words and rules; Phonograms 

Penmanship practice; Spelling 
words and rules; Phonograms 

Writing & 
Reading 
Skills:        Ms. 
Parks

Introduction to writing posture 
and purpose; 

Writing simple sentences; 
Introduction to informative writing; 

Play-writing as a class

Begin identifying syllables; 
Silent final e introduction; 

Sentence contrusting using 
unfamiliar words; Gramar 

practice

Identifying four purposes of 
sentences; Informative and 
narrative writing elements; 

Grammar practice

Comparing and constrasting; 
Introduce informative-narrative 
elements of a story; Grammar 

practice

Story writing; Use of apostrohes 
and quotation marks; 

Simple/compound sentences; 
Grammar practice

Writing stories; Writing simple 
paragraphs; Grammar practice

Indentifying morals; Writing 
instructions; Complex 

sentences; Grammar practice

Simple/Compound/Complex 
sentences; Syllable patterns; 

Text features; Grammar 
practice

Science:                  
Dr. Orozco

Unit 1
Think Like a Scientist
Introduction to the Scientific 
Method and the 5 branches of 
Science we will study this year:  
Earth Science , Science, Life 
Science,   Physical Science, 
Engineering, and Health 
Science.

Unit 2  Physical Science
Exploring Light and Sound  T his unit 
focuses on the scientific concept of light 
and sound and how sound waves and 
light waves can be used to communicate 
information.
CKSci/CDE Learning Objectives:  (1) 
Understand that sounds can make matter 
vibrate and vibrating matter can make a 
sound.  (2) Plan an investigation to provide 
evidence that vibrating materials make 
sounds.    (3) discuss sound as a way to 
communicate information
(Interdisciplinary connection to literature- 
sound and light; theater and audience)                                                                                                  

Physical Science
Exploring Light and Sound 
Continued                                               
The unit includes a "Science in 
Action" lab related to the use of sound 
and light to communicate with an 
audience in a theater.  Students will 
explore different light sources, mirrors, 
and shadows.  They will learn about 
how sound can make matter vibrate.  
This introduction to sound and light 
provides the foundation for the next 
core knowledge grade focus 
"Investigating Waves"

Unit 3  Life Science
CKSci/CDE Learning Objective:   
How plants and animals grow and 
survive.
Unit 2: Plant & Animal Survival                                                                                               
Link between plant and animal 
traits/characteristics and what is 
needed to survive in their habitats 
(Interdisciplinary connection with 
Literature as we learn about owls)

Life Science                                                                                                                             
Plant & Animal Survival  Continued                                       
Link between plant and animal 
traits/characteristics and what is needed 
to survive in their habitats.  Mid-month 
we will complete Life Sciences, and 
start our next Unit: Sun, Moon, and 
Stars

Unit 4  Earth Science
Learning Objective:  
Understanding patterns of the motion 
of the sun, moon, and stars and how 
they can be observed, described, 
and predicted.   Connection to 
weather and seasons.
Sun, Moon, and Stars: Students 
will learn why the periods of 
daylight grow longer and shorter 
during different seasons. We will 
also study the phases of the moon, 
star configurations, and planetary 
motion observed by early Greek 
astronomers. 

Unit 5 Engineering
Learning Objective:   Students 
develop an understanding of how 
science and engineering can 
provide solutions to practical 
problems we see in our world.                                                                        
Unit 4:  Simple Machines  We 
focus on the scientific concept of 
simple machines and how they 
reduce the effort needed to perform 
specific tasks. 

Unit 6 Health Sciences
Learning Objective:  Students 
learn about the Human Body 
Systems: skeletal, muscular, 
respiratory, circulatory, and 
nervous.
Unit 5:  Human Body Systems    
This unit introduces students to the 
different systems that work 
together to make our bodies work.                                                                                                                               
(Interdisciplinary connection to P.E .)                           

Unit 7 Research, Inquiry, and 
Design
Learning Objective:
Students learn how to use different 
resources to locate and gather 
information for science lab research.  
Students will complete a short written 
science proposal and present it orally 
to their classmates about a lab 
science experiment they would like to 
try at home this summer. Students 
will demonstrate how they can think 
like a Scientist.

History and                              
Geography:                                
Dr. Orozco

CK I: World History & 
Geography
A. Spatial Sense
B. Geographical Vocabulary                                                                                                                               
CDE-2: Geography: Students 
identify their place in the world 
using geographic tools 
(address, maps, globes); 
students understand how a 
community's characteristics are 
influenced by the environment

CK II-i: World History & Geography                                       
Early Civilizations: Mesopotamia                                                                                                                               
CDE-1: Inquiry / Analysis cause- 
and-effect patterns and 
relationships from the past;  
distinguish between primary and 
secondary sources CDE-2: How 
culture/communities are influenced 
by their environment/geography

CK II-i: World History & 
Geography
Early Civilizations: Egypt                                        
CDE-1: Inquiry / Analysis cause- 
and-effect patterns and 
relationships from the past;  
distinguish between primary 
and secondary sources CDE-2: 
How culture/communities are 
influenced by their geography

CK II-ii: World History & 
Geography-
Early Civilizations
C. History of World Religions
CDE-1: Awareness of diverse 
traditions and cultures

CK II: American History & 
Geography
Early Exploration and 
Settlement
CDE-1: Recognize how many 
cultures shaped the 
development of the Americas                                                                           
Early explorations of the 
Americas

CK II: American History & 
Geography
Settlement
English Settlers
CDE-3: Economics (community 
planning and exchange; costs 
and benefits of choices)

CK III:  American History & 
Geography
From Colonies to 
Independence CDE-
4: Civics- Leadership
CK5:  Symbols and Figures
CDE-4:  Civics and Symbols of 
Culture /Cultural artifacts  

CKIV:  American History & 
Geography
Early Exploration of the 
American West

Math:
Mrs. Colburn Numbers 0-10

Number Bonds          Addition and Subtraction Ordinal Numbers
Numbers to 20

Shapes
Length
Weight

Comparing Numbers               
Graphs

Numbers to 40
Multiplication

Division
Halves and Quarters

Time
Numbers to 100

Money
Cummulative Review

Music:                  
Mr. Green

Opera, Sol Mi La
Humperdink's Opera (Brother 

Come Dance , Sandman , 
Children's Prayer )

Opera cont...Mozart's A Little 
Night Music (1st mvt. Allegro)

Concert; ballet, Tchaikovsky's 
The Nutcracker

Prokofiev's Peter and the Wolf , 
orchestra (strings, woodwinds, 
brass, percussion), TA (quarter 

note), measure/barline

Dukas' The Sorcerer's 
Apprentice , TA-A (half), 2/4 

time

Jazz (Louis Armstrong), TA-A-A-
A (whole), repeat sign Jazz cont...American Revolution 

Day
End-of-year Showcase

Latin:              
Ms. Koger

Greetings and Expressions of 
Courtesy

Basic Shapes, Colors, and 
Numbers Numbers and Colors Body Parts and Emotions Seasons and the Calendar Weather and Clothes Farm Animals Zoo Animals Aquatic Animals and Nature

Art:
Mrs. Ray

Elements of Art: Line, Shape, 
Color (warm, cool & primary) 

Project: Kandinsky Concentric 
Circles 

 Art from Long Ago:Cave Paintings of 
Lascaux    Project: Cave Paintings

Art from Long Ago: Petroglyphs 
Project: Cave Paintings continued 

& Clay Petroglyphs

Art from Long Ago: Pyramids, 
heiroglyphics, King Tut's burial 

mask Project: King Tut Portraits

Art From Long Ago: Mayan, Incan and 
Aztec Art  Project: Aztec Shields   
Kinds of Pictures: Murals (Diego 

Rivera) Project: Colaborative Class 
Mural

Kinds of Pictures: Still Life   
Elements of Art: Space 

(foreground vs. background)                            
Project: Fruit Still Life

Kinds of Pictures: Portrait and 
Self Portait

Project: Self Portrait

Early America:  Colonial Textiles         
Elements of Art: Line, Shape, 
Color (warm & cool), Texture            
Project: Watercolor Weaving

 Elements of Art:  Texture
Project: Collograph Printing

Physical 
Education: 
Ms. Hobbs              
Core Virtues:
Ms. Carter, 
Ms. Sharmer, 
& Mrs

Responsibility/Honesty Courage Service/Empathy Generosity Respect/Perseverance Forgiveness/Loyalty Wisdom Integrity Humility/Determination

First Grade Curriculum Map 2022-2023

Orientation; Cooperative Games; Locomotor/Non-Locomotor Skills; Manipulatives; Team Sports; Individual Activities; Tech Time; Nutrition; Healthy Heart; Fitness; Brain/Body Connection; BBQ Games

LCS 1st Grade Curriculum Map 2022/23



Month/ Subject September October November December January February March April May

History: Ms. 
Thistle

Geography Map 
Skills 

Ancient India and 
Ancient China.               

Ancient China 
and start of 

Ancient Greece              
*China Day: 11/4

Ancient Greece 

Democracy and 
The U.S. 

Constitution                
*Greek Day: 1/13

 War of 1812 Westward 
Expansion 

Colorado History: 
Mountain Men, 
Pioneers and 
Native tribes. 

Start of slavery 
and causes of 

Civil War

Civil War and 
Immigration 

Geography: 
Ms. Thistle

Continents and 
Oceans. 

Indus River. 
Asian Continent

Yellow and 
Yangtz Rivers 

and Asian 
Contonent. 

Aegean Sea and 
the Greek Islands

Eastern America 
France and 

England

Eastern America 
France and 

England

Canals, Wagon 
Trails & The 

Geography of 
Western 
America.  

Gepgraphical 
regions in 

Colorado and 
their influence on 
the development 

of the state.

Underground 
Railroad 

Systems, Politcal 
Map of the U.S. 
during the Civil 

War Era

Writing Skills: 
Mrs. Corsetti

Spelling: 
Spalding daily 

spelling lessons 
and assessments 
Week Plans 1-4

Grammar: Noun 
plurals, verbs 
(past tense), 
irregular past 

tense, 
homophones, 

synonyms 
(verbs)

Penmanship: 
print letter 
formation

Conventions: 
sentence 

structure with 
"Writing CAPES"; 

dictation

Spelling: 
Spalding daily 

spelling lessons 
and assessments  
Week Plans 5-8

Grammar: Verbs 
- Present, Past,
Future Tense &

Irregular; 
homonyms, 

compound words 
and sentences

Penmanship: 
solidification of 
print formation

Conventions: 
review of 

elements of a 
paragraph

Spelling: 
Spalding daily 

spelling lessons 
and assessments 
Week Plans 9-12

Grammar: 
Personal 
pronouns, 

contractions, 
paragraph writing- 

beginning, 
middle, and end. 
Determine what 

is important; 
Simple 

Diagraming

Penmanship: 
introduce cursive 
penmanship and 

connectors 

Conventions: 
researching a 

t i  d iti

Spelling: 
Spalding daily 

spelling lessons 
and assessments  
Week Plans 13-

14

Grammar: 
Subject and 
Predicate 

agreement; 
onomatopeia; 

Simple 
Diagraming

Penmanship: 
practice print 
penmanship

Conventions: 
mapping main 

idea and 
details/paragraph

s

Spelling:Spaldin
g daily spelling 

lessons and 
assessments  

Week Plans 15-
18

Grammar: 
Proper nouns, 

hyphens, 
alliteration, 

elements of a 
paragrph

Penmanship: 
practice cursive 

penmanship

Conventions: 
story structure 

plot, 3rd person 
informational 

narrative

Spelling: 
Spalding daily 

spelling lessons 
and assessments  
Week Plans 19-

22

Grammar: 
Articles A, AN, 

and THE/ 
Adjectives & 

Adverbs; Simple 
Diagraming

Penmanship: 
solidification of 

cursive 
penmanship

Conventions: 
temporal words, 

informative 
narrative 

(persuasive)

Spelling: 
Spalding daily 

spelling lessons 
and assessments  
Week Plans 23-

26

Grammar: 
Prepositions; 

Object of 
prepositions; 
conjunctions; 

Simple 
Diagraming

Penmanship: 
solidification of 

cursive 
penmanship

Conventions: 
elements of 

narrative writing

Spelling: 
Spalding daily 

spelling lessons 
and assessments    
Week Plans 27-

30

Grammar: 
Apostrophes; 
Contractions; 
Interjections; 

Simple 
Diagraming

Penmanship: 
solidification of 

cursive 
penmanship 

Conventions:  
Friendly letter

Spelling: 
Spalding daily 

spelling lessons 
and assessments     
Week Plans 31-

34

Grammar: 
Commas; 
Grammar 

Mastery; Simple 
Diagraming

Penmanship: 
solidification of 

cursive 
penmanship

Conventions: 
Review of 

convention skills 
from 2nd grade

2nd Grade Curriculum Map

LCS 2nd Grade Curriculum Map 2022/23



Literature & 
Poetry: Mrs. 

Corsetti

Literature: 
Jataka Tales: The 
Blindman and the 
Elephant (India), 
The Tiger, the 

Brahman, and the 
Jackal (India)

The Magic 
Paintbrush, The 

Empress and The 
Silkworm, The 
Seven Brothers 

(China)
Poetry:

Bed in Summer
There Was an Old 
Man with a Beard
There is a young 

Lady Whose Nose
There Was an Old 

Man on a Hill
There was a 
Young Lady 

Whose Bonnet
Sayings & 
Phrases:

Two heads are 
better than one

Get a taste of your 
own medicine

Literature: 
Pourquoi Tales: El 

Pajaro Cu, How 
the Camel Got His 
Hump, How Iktomi 

Lost His Eyes
Fairytales: Beauty 
and the Beast, The 

Emperor's New 
Clothes, The 

Fisherman and His 
Wife

Poetry:
There Was an Old 
Lady of Chertsey

There Was a 
Young Lady 
Whose Chin

Writing Limerick's
Sayings & 
Phrases:

Don't judge a book 
by its cover

Get up on the 
wrong side of the 

bed

Literature: 
Greek Mythology: 
Greek Myths, The 

Gods and 
Goddesses of 

Olympus, Poseidon, 
Cyclopes, Venus, 

Odysseus
Growing Up in 

Ancient Greece
Greek God, 

Goddess, Creature 
Essay

Poetry:
Discovery

Caterpillars
Bee! I'm Expecting 

you!
Sayings & Phrases:
Back to the drawing 

board
Don't cry over spilled 

milk

Literature: 
Continue Greek 

Mythology
Christmas Carol 

Poetry: 
The Night Before 

Christmas
Rudolph is Tired of 

the City
Sayings & 
Phrases:

Eaten out of house 
and home

Better late than 
never

Turn over a new 
leaf

Literature: 
Culminate and 

practice Greek Day 
presentations

Peter Pan Novel 
Study

Poetry:
Smart

Seashell
Sayings & 
Phrases:

Easier said than 
done

In hot water

Literature:
Peter Pan Essay

Poetry:
Sayings & 
Phrases:

Practice what you 
preach

You can't teach an 
old dog new tricks

Literature:
Tall Tales: Paul 
Bunyan, Johnny 
Appleseed, John 
Henry, Pecos Bill, 

Casey Jones
Poetry:

Something Told 
the Wild Geese

Who Has Seen the 
Wind?

Windy Nights
Sayings & 
Phrases:

Keep your fingers 
crossed

Literature: 
Tall Tale Narrative 

Poetry:
Buffalo Dusk

Hurt No Living 
Thing

Sayings & 
Phrases:
Cold feet

Literature: 
Charlotte's Web 

Book Study 
Friendship Letter

Poetry:
Harriet Tubman

Lincoln
Sayings & 
Phrases:

Where there's a 
will, there's a way

Science:           
Fussman

Thinking Like a 
Scientist  &  
Organisms and 
Their Habitats

Properties of 
Matter

Exploring Land 
and Water

Electricity and 
Magnets Unit

Greek Day: 
Greek Unit 

Human Cells and 
Digestion

Human Cells and 
Digestion

Think Like a 
Naturalist

Think Like an 
Engineer

Math: Mrs. 
Worley

Numbers to 1000

Begin Addition 
and Subtraction

Addition and 
Subtraction 
(continued)

Length and 
Weight

(Science can 
support this unit)

Introduce 
Multiplication and 

Division

Multiplication and 
Division 

Strategies 

Multiplication 
Tables of 2 and 3 

Addition and 
Subtraction

(Mental Math)

More Mental 
Math 

Multiplication and 
Division with 4, 5, 

and 10

Money and 
Fractions

Time                   
Capacity

Graphs
Geometry/Area



Music: Mr. 
Green

 
 Chavez's 

Toccata for 
Percussion  3rd 

mvt. 
(percussion), 

guest 
masterclass, 
steady beat, 
accent, 2/4, 
quarter, half, 

whole, add eighth 
note and rest

 Vivaldi's The 
Four Seasons 
(string family), 

guest 
masterclass, 

gradually 
faster/slower 

(accelerando/rita
rdando ), 
gradually 

louder/softer 
(crescendo/decr

escendo )

 
 

  Keyboard 
instruments (CKS 
for pieces), verse 
and refrain, do re 

mi sol la
 
 
 
 
 

 
 

  Concert (tbd) 
Greek Day 

 
 
 
 
 

 
 

  RECAP, treble 
clef and note 

names
 
 
 
 
 

 
 

 Beethoven , 
scale (C major) 

 
 
 
 
 

 
 

  Bach 
 
 
 
 
 

 
 

  Concert Prep
 
 
 
 
 

 
 

  End-of-year-
showcase

 
 
 
 
 

Art: Mrs. Ray

Art of Ancient 
China: Chinese 

Dragons        
Projects: 

Chinese Dragons

Art of Ancient 
China: Chinese 

Dragons             
Project: Chinese 

Dragons 
continued

Ancient Greek 
Art: Greek 

Pottery         
Project: Greek 

Vases

Architecture: 
Ancient-Modern                    
Project: Greek 

Columns

Sculpture: Dale 
Chihuly          

Elements of Art: 
Color, Line, 

Form, Texture              
Project: Chihuly 

Sculptures

Kinds of 
Pictures: 

Landscapes 
(Realism vs. 

Impressionism) 
Look at and Talk 
about Sarry Night 
and The Oxbow               

Elements of Art: 
Space 

(foreground, 
middle ground & 

background)      
Project: Starry 

Night

Kinds of 
Pictures: 

Landscapes 
continued          

Project: Starry 
Night continued

Abstract Art: 
Henri Matisse            

Elements of Art: 
Shapes 

(geometric & 
organic), Color 
(warm & cool), 

Space (foreround 
& background)       
Project: Paper 

Collages

Ancient Indian 
Art: Mandalas; 

Elements of Art: 
Line, Shape, 

Color, Texture, 
Pattern, 

Symmetry                    
Project: 

Mandalas    
Japanese 

Printmaking: 
The Great Wave 

of Kanagawa      
Elements of Art: 

Line and Color 
(warm & cool)                 
Project: Great 

Wave of 
Kanagawa 

Core Virtues: 
Snyder, Pape 
and Smack 

Core Virtue Intro, 
Responsibility, 

Patience 

Self- Control, 
Honesty

Service, 
Gratefulness, 

Hospitality

 Thriftiness, 
Tolerance, Core 
Virtue Review

Truthfulness, 
Wisdom, 

Compassion 

Generosity, 
Loyalty, 

Forgiveness

Diligence, 
Determination

Orderliness, 
Sensitivity/Empat

hy

Sensitivity/Empat
hy, Patience 

Latin: Koger

Greetings, 
Expressions of 
Courtesy, and 

Emotions

Basic Shapes, 
Colors, and 
Numbers

Numbers and 
Colors

Body Parts and 
Basic Commands

Seasons and the 
Calendar

Weather and 
Clothes Farm Animals Zoo Animals Aquatic Animals 

and Nature



Physical 
Education:           
Ms. Hobbs

Orientation
Cooperative Games

Locomotor/
Non-Locomotor Skills

Manipulatives
Team Sports

Individual Activities
Tech Time
Nutrition

Healthy Heart
Fitness

Brain/Body Connection
BBQ Games



August/
September October November December January February March April May

History and 
Geography:
Mr. Manning  

Spatial Sense
Maps/Globes
Geographical 

Terms
Map Project

Important Rivers 
of the World 

The Vikings

Ancient Rome,  
Study of the 

Mediterranean

Ancient Rome,
Study of the 

Mediterranean

Conclusion of 
Ancient Rome 

unit
*Roman Day 

Jan. 21

The Earliest 
Americans 

*Native 
American Home 

Project

 Thirteen 
Colonies: 

Northern and 
Southern

Thirteen 
Colonies: Middle  

Colonies

Conclusion of 
Thirteen 
Colonies; 

Canada and 
Early Exploration 
of North America

Literature/ 
Poetry/Sayings:

Ms. Carlson

Literature: 
Selections from A 

Thousand and 
One Nights 

(Aladdin and the 
Wonderful Lamp; 
Ali Baba and the 
Forty Thieves)

Poetry: 
Catch a Little 

Rhyme; 
By Myself 

Sayings and 
Phrases: 

"Actions speak 
louder than words," 
"One rotten apple 
spoils the whole 

barrel"  

Literature: 
Introduction to 

Norse Mythology 
(Norse gods and 
goddesses; The 

Valkyries and 
Valhalla) , Norse 
mythology (Sif's 

Golden Hair; Thor 
and His Hammer; 

Balder, the 
Beautiful; Idun’s 
Magical Apples; 
The World Tree 

and the End of the 
World)

Poetry: 
Eletelephony; 

The Bee

Sayings: 
"Let bygones be 

bygones",
“Rule the roost” 

Literature:  
Myths and Tales of 

Ancient Greece 
(Jason and the 
Golden Fleece; 

Perseus and 
Medusa; Damon 

and Pythias)

Poetry: 
First Thanksgiving 

of All

Sayings: 
“Beggars can't be 

chosers”

Literature: 
The Iliad 

Introduction to 
Roman Mythology 
(Roman gods and 

goddesses; 
Romulus and 

Remus; The Sword 
of Damocles)

Poetry: 
For Want of a Nail;
Jimmy Jet and His 

TV Set

Sayings: 
“Rome wasn't built 

in only one day”

Literature: 
Roman Mythology 

(The Aeneid , 
Cupid and Psyche, 
Androcles and the 
Lion, Horatius at 
the Bridge, and 
other Roman 

myths)

Poetry: 
The Adventures of 

Isabel

Sayings: 
“When in Rome, do 

as the Romans 
do",

"On its last leg"

Literature:  

The Wind in the 
Willows novel 

study

Native American 
fictional narratives 
from the Earliest 
Americans and 
various tribes 
throughout the 

USA. 

Poetry: 
Knoxville, 

Tennessee

Sayings: 
"His bark is worse 

than his bite",
"Beat around the 

bush"

Literature: 
Native American 
Legends (Eagle 

Boy; Turtle Races 
with Beaver; and 

The Hunting of the 
Great Bear) and 
continuation of 

fictional narratives

Folklore (The 
People Could Fly; 
The Little Match 

Girl)

Poetry: 
Dream Variations

Sayings: 
"A feather in your 

cap",
"It was the last 

straw that broke 
the camel's back"

Literature: 
Folklore (The 

People Could Fly; 
The Little Match 

Girl; Gone Is Gone; 
Three Words of 

Wisdom)

Swiss Legend 
(William Tell)

Novel study: Begin 
Alice's Adventures 

in Wonderland

Poetry: 
The Crocodile

Sayings
"Clean bill of 

health",
“Touch and go”

Literature: 
Completion of the 

novel study: Alice's 
Adventures in 
Wonderland

Poetry: Father 
William                                    

Sayings: “Cold 
shoulder”, “The 

show must go on”                                 
* Mad Hatter Tea 
Party culminating 

activity

Writing Skills:
Ms. Carlson
Essays and 

Writing Projects 
are supported by 
Mr. Manning and 

Ms. Reese

Writing: 
Introduction/review 

of the Writing 
Process

Penmanship:  
Review of 
manuscript 

penmanship using 
a clock face and 
reinforcing with 

phonogram sounds

Grammar: 
Purposes of 
sentences, 

sentence types, 
and dictionary work

Spelling: No 
explicit spelling 

lessons, practice 
Spalding 

procedures and 
practices

Writing:  
Informative 

paragraph writing 
with Science class 

on traits; 
Entertainment 

writing of Animal 
Poetry

Penmanship: 
Review of 

lowercase letters 
and connectors in 

cursive 

Grammar: Begin 
sentence 

diagramming and 
sentence 

construction; Verbs 
as action words 

and state of being 
verbs, adjevtives, 
subject nouns and 

pronouns, and 
abbreviations.

Spelling: Daily 
Spalding phonics 

 

Writing:  
Informative essay 
writing with History 
class on Roman 
historical figures

Penmanship:  
Review of capital 
letters in cursive.  

All coursework to 
now be 

completed in 
cursive, across 

the content areas.  
Continued practice 
and refinement of 
all cursive letters.

Grammar: Object 
nouns, adverbs, 
interrogaive and 

indefinite pronouns, 
adjectives/articles, 

and continued 
review and practice 
of sentence types

Spelling:  Daily 
Spalding phonics

Writing: Poetry 
writing of odes, 
incorporating 

numerous 
elements of poetry

Grammar: 
Prepositions, 
contractions, 

regular/irregular 
past tense verbs, 

and continual 
review of sentence 

types

Spelling:  Daily 
Spalding phonics 
spelling lessons 

and assessments 

Writing:  
Persuasive essay 
writing with History 

class on the 
greatest 

contribution from 
the Romans

Grammar: Hyphen 
usage, quotation 
marks in story 

dialogue, similes, 
and parts of 

speech 
categorization

Spelling: Daily 
Spalding phonics 
spelling lessons 

and assessments 

Writing:  
Informative 

narrative writing 
based on the 

Native American 
stories learned in 
Literature class in 
conjunction with 
History project

Grammar: Idioms, 
appositives, 

onomatopoeia, and 
a continual review 
of parts of speech 

and sentence types

Spelling:  Daily 
Spalding phonics 
spelling lessons 

and assessments 

Writing: 
Persuasive 

Colonial Charter 
written in History

Grammar: 
alliteration, 

hyperbole, and a 
continual review of 

parts of speech 
and sentence types

Spelling: Daily 
Spalding phonics 
spelling lessons 

and assessments 

Writing: Compare 
and contrast 

paragraph writing 
in History

Grammar: 
Continual review of 

parts of speech 
and sentence types

Spelling: Daily 
Spalding phonics 
spelling lessons 

and assessments 

Writing: Narrative 
writing based upon 

the novel Alice's 
Adventures in 
Wonderland 

Grammar: 
Continual review of 

parts of speech 
and sentence types

Spelling: Daily 
Spalding phonics 
spelling lessons 

and assessments 

Science:  
Mrs. Reese

*Establish 
Routine/Scientific 

Method Unit 2: 
LIfe Cycles of 

Living Organisms 
Life Cycle 
Research 
Project

   Cont. Unit 2 
Traits and 

Variations among 
Living Organisms 

Paragraph 
Writing Project 

on Trait 
Variations

Start Unit 3: 
Habitats & 

Change

Unit 3: Habitats & 
Change 

Conservation 
Project 

Unit 5: Health & the 
Human Body Eye 

Dissection

Unit 4: Weather 
& Climate 

Unit 4: Weather 
& Climate 

Meteorologist 
Speeches/   
Extreme 

Weather Project 

Unit 1: 
Investigating 

Forces

Unit 1: 
Investigating 

Forces

Loveland Classical Third Grade Curriculum Map:  2022-2023
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Math: 
Mrs. Colburn

Numbers to 
10,000, Number 

Patterns           
Rounding 

(Supplement)

Addition and 
Subtraction

Multiplication and 
Division 

Multiplication 
Tables of 6,7,8, 

and 9 
Money

Mental 
Calculation           

Length

Area and 
Perimeter          
Fractions

Time          
Graphing

Weight          
Capacity Review

Art: Mrs. Ray

Abstract Art: Paul 
Klee                 

Elements of Art: 
Space (foreground & 
background), Color 

(warm & cool), 
Pattern   Project: 

Paul Klee Castle and 
Sun Paintings 

Abstract Art 
continued: Paul Klee 
Project: Castle and 

Sun Paintings 
continued Art of 

Ancient Roman and 
Byzantine Empires:  

Sculpture, 
Architecture and 

Mosaics                    

Art of Ancient 
Roman and 

Byzantine Empires: 
Mosaics           

Project: Self Portrait 
Mosaics continued 

Art of Ancient 
Roman and 

Byzantine Empires: 
Mosaics Projects: 

Self Portrait Mosaics 
continued

Van Gogh and How 
the Elements of Art 

Work Together: 
Line, Shape, Space, 

Value, Color, Texture, 
Form (Creating the 

illusion of space and 
3 dimensions on a 2 
dimensional surface) 
Project: Vase With 

Sunflowers

Native American 
Art: Plains and Hopi 
Tribes;  Parfleche, 
Kachina Dolls and 

Pottery           
Project: Hopi Coil 

Pots

Native American 
Art: Navajo Woven 

Textiles               
Project: Woven 

Navajo Rugs

Native American 
Art: Navajo Woven 

Textiles              
Project: Woven 

Navajo Rugs 
continued        

Colonial America: 
Cash Crops & Early 

American Fabric 
Dyeing Project: 

Indigo Fabric Dyeing

Wayne Theibaud   
Elements of Art: 
Space and Form      

Project: 3D Cakes

Music:  
Mr. Green

Rhythms/ Steady 
Beat

Treble Clef 
Notes; Sinbad's 

Ship

Concert 
prep/Solfege

Concert (tbd)/ 
World Music World Music Swan Lake Instruments 

/Music History
Concert 

Prep/Review
Concert(tbd)/Revi

ew

Latin:                      
Ms. Koger

Review 
Vocabulary: 

Greetings and 
Expressions of 

Courtesy
New Vocabulary:
Days of the Week 

and Time
Quote:

Carpe diem

Review 
Vocabulary: 

Emotions
New Vocabulary:

Food
Quote:

Acta non verba

Review 
Vocabulary: 

Numbers
New Vocabulary:

Food
Quote:

Veni, vidi, vici

Review 
Vocabulary: 

Family
New Vocabulary:
Parts of the House

Quote:
Per aspera ad 

astra

Review 
Vocabulary: 

Colors
New Vocabulary:

Things in the 
House
Quote:

Amor vincit omnia

Review 
Vocabulary: 
Body Parts

New Vocabulary:
Clothing
Quote:

Amicus versus est 
rara avis

Review 
Vocabulary: 

Weather & Animals
New Vocabulary:

Clothing
Quote:

Ex nihilo nihil fit

Review 
Vocabulary: 

Animals
New Vocabulary:

Nature
Quote:

Ars longa, vita 
brevis

Review 
Vocabulary: 

All topics covered 
this year

New Vocabulary:
Classroom Items

Quote:
Non scholae sed 

vitae discimus

Computer Skills:
Mrs. Trumbo

Parts of a 
computer; Log 

on, Log off; 
Computer 

navigation; Using 
a mouse

Proper 
keyboarding 

habits; Keyboard 
layout; Home 

Row

Top row Bottom row

Shift key; Word 
processing; 

Using all keys to 
type words and 

sentences

Keyboarding 
practice, 

numbers and 
numeric keypad

Introduction to 
formatting; typing 

a paper for 
classes

Keyboarding 
practice with 
letters and 
numbers

Keyboarding 
practice

Core Virtues:
Ms. Richards, 

Mrs. Skees and 
Ms. Wood

Book of the 8 
virtues with 

definitions and 
the virtue of 

Responsibility

Honesty Service Generosity Loyalty Forgiveness Perseverance Review of the 
previous 7 virutes Integrity

PE:
Ms. Hobbs

Orientation, Cooperative Games, Locomotor/Non-Locomotor Skills, Manipulatives, Team Sports, Individual Activities, Tech Time, Nutrition, Healthy Heart, Fitness, 
Brain/Body Connection, BBQ Games



Month/Subje
ct September October November December January February March April May

English: 
Swank

Literature: Text 
Structure; Speeches 

and Rhetorical 
Devices; Intoduction 
to Literary Devices; 

Pollyanna

Grammar and 
Writing: Spalding 

Sequence and Part of 
Speech and 

Sentence 
Construction; Writing 

Process Review

Literature: Medieval 
Legends Unit; 

Literary Elements: 
plot, setting; King 

Arthur Drama

Grammar and 
Writing:  Spalding 
Sequence, Parts of 

Speech and 
Sentence Types; Plot 

Summaries

Literature: Medieval 
Legends Unit; 

Literary Elements: 
characters, dialogue, 

point of view; King 
Arthur Bio Poem

Grammar and 
Writing: Spalding 

Sequence; Sentence 
Modifiers 

(prepositions, 
adverbs, and 

adjectives); Dialogue 
punctuation; King 

Arthur Short 
Narrative

Literature: Medieval 
Legends Unit; Robin 

Hood Seminars

Grammar and 
Writing: Spalding 

Sequence; Sentence 
Diagramming; 

Relative Pronouns; 
Medieval Narrative

MEDIEVAL DAY
Dec. 9th

Literature: Medieval 
Legends Unit; 

Literary Element 
Focus: Theme; Robin 

Hood Theme 
Paragraphs

Grammar and 
Writing: Spalding 

Sequence; Sentence 
Diagramming; 

Relative Pronouns; 
Medieval Narrative

Literature: Poetry 
Unit and Figurative 

Language

Grammar and 
Writing: Spalding 

Sequence; 
Punctuation within 

writing (comma 
usage, dialogue, 

punctuation for effect, 
etc.); Poetry

Literature: Robinson 
Crusoe and the idea 
of "The Good Life"

Grammar and 
Writing: Spalding 
Sequence; Modal 

auxiliaries; Robinson 
Crusoe Persuasive 

Essay

Literature: Gulliver's 
Travels and Satire; 

Treasure Island; 
Literary Elements 

Review and 
Extension

Grammar and 
Writing: Spalding 

Sequence; Grammar 
Review; Satire 

Brochure Project

Literature: Treasure 
Island; Literary 

Elements Review and 
Extension

Grammar and 
Writing: Spalding 

Sequence; Grammar 
Review; Writing 

Review

Math:
Vaughan

Whole Numbers--
Place Value, 
Estimation, 

Factors, Multiples

Multiplication and 
Division of Whole 
Numbers--1 and 2 

digit

Fractions--Adding, 
Subtracting, Mixed 
Numbers, Improper 

Fractions

Fractions--Multiply 
Fractions by a 
Whole Number

Introduction to 
Geometry--Angles, 

Perpendicular & 
Parallel Lines

Area and Perimeter

Tables and Graphs

Decimals--Place 
Value, Greater 

Than, Less Than

Decimal Place 
Value and 

Comparisons 
(continued)

4 Operations of 
Decimals--Add, 

Subtract, Multiply, 
and Divide

4 Operations of 
Decimals 

(continued)

Fractions--Adding 
and subtracting 

unlike 
denominators, 

comparing fractions

Review content:  
(primarily decimals 

and fractions)

Measurement

Symmetry

History:
Thistle

Geography 
Longitude, Latitude 

and World 
Mountains. 

Fall of Rome and 
Early Medieval 
Europe. Writing 

Projecct: The Fall 
of The Roman 

Empire.

Medieval Europe Late Medieval 
Europe 

Colorado History. 
Writing Project: 

Famous Coloradan 
Biography and 
Presentation. 

Colorado 
Government    

Introduction to the 
causes of the 

American 
Revolution

Causes of the 
American 
Revolution

Battles and 
Significant Events 

during the 
Revolution. Project: 
Revolutionary War 

tri-fold poster. 

Early American 
Government and 

review 

Science:
Fussman

Thinking Like a 
Scientist, Adopting 
a Growth Mindset, 
and Structures and 
Function of Living 

Things

 Energy Transfer 
and Transformation

Investigating 
Waves

Medieval Day Unit: 
Immune System: 
The science of 

disease, the spread 
of the plague, and 

how immune 
systems work

 Processes That 
Shape Earth

Processes That 
Shape Earth

 Using Natural 
Resources for 

Energy

Using Natural 
Resources for 

Energy

 Human 
Respiration and 

Circulation

4th Grade Curriculum Map - 2022-2023
LCS 4th Grade Curriculum Map 2022/23



Music: 
Green

Britten's The 
Young Person's 

Guide to the 
Orchestra 

(orchestra recap), 
beat, accent, 2/4, 
3/4, 4/4, 6/8 time

Gregorian chant, 
quarter, half, whole, 

eighth, add 
sixteenth note and 

rest, dotted and 
tied notes and 

syncopa

Medieval Day, 
harmony, major 
and pentatonic 

scale add 'fa' and 
'ti'

Concert
RECAP, minor 

scale, sharps and 
flats

Handel's 
"Hallelujah Chorus" 
from The Messiah , 
guest performers, 
Italian tempo and 

dynamic marks add 
staccato and legato

Haydn's Symphony 
No. 94 , verse and 
refrain, coda, da 
capo, add theme 

and variation, 
recorders

Mozart's The 
Magic Flute , 

recorders

End-of-year 
Showcase

Latin:
Koger

Review 
Vocabulary: 

Greetings and 
Expressions of 

Courtesy
New Vocabulary: 
Days of the Week 

& Time
Quote:

Carpe diem

Review 
Vocabulary: 

Emotions
New Vocabulary: 

Food
Quote: 

Acta non verba

Review 
Vocabulary: 

Numbers
New Vocabulary:

Food
Quote: 

Veni, vidi, vici

Review 
Vocabulary: 

Family
New Vocabulary:
Parts of the House

Quote:
Per aspera ad 

astra

Review 
Vocabulary:

Colors
New Vocabulary:

Things in the 
House
Quote: 

Amor vincit omnia

Review 
Vocabulary:
Body Parts

New Vocabulary: 
Clothing
Quote: 

Amicus versus est 
rara avis

Review 
Vocabulary: 

Weather & Animals
New Vocabulary: 

Clothing
Quote: 

Ex nihilo nihil fit

Review 
Vocabulary:

Animals
New Vocabulary: 

Nature
Quote: 

Ars longa, vita 
brevis

Review 
Vocabulary: 

All vocabulary 
covered this year
New Vocabulary: 
Classroom Items

Quote: 
Non scholae sed 

vitae discimus

Art: Ray

Art of the Middles 
Ages in Europe: 

Illuminated 
Manuscripts      

Project: 
Illuminated Intials

Art of the Middle 
Ages in Europe: 

Coat of Arms 
(symbols)   Project:  

Coat of Arms 

Art of the Middle 
Ages: Tapestries & 

Architecture     
Projects: Bayeux 
Tapestry & Gothic 

Cathedrals 

Art of the Middle 
Ages: Arcitecture 

Project: Rose 
Windows      

Islamic Art and 
Architecture: 

Islamic Tile Work 
(Pattern & Radial 

Symmetry     
Projects: Name 

Tiles

Islamic Art and 
Architecture: The 

Taj Mahal 
(symmetry & 

pattern) Project: 
Symetrical Palaces 

Art of China: 
Chinese Silk 
Scrolls and 
Calligraphy      

Project: Chinese 
Landscape 

Painting 

Art of Africa: 
Masks, Sculpture, 
Jewlry and Adinkra 

Cloth  Project: 
African Masks 

Art of a New
Nation: Crossing 

the Delaware, 
Famous Portraits 

(George 
Washington and 
Paul Revere) & 

Architecture 
(Monticello)   

Projects: Colonial 
Portrait and  

Revolutionary War

Computers: 
Trumbo

Review 
keyboarding skills 

and computer 
navigation

Typing review; 
Google Drive and 

Google Docs; 
Formatting paper 
and emails; Email 
etiquette; Email 

project

Keyboarding 
practice with a 

focus on building 
speed and 

accuracy; Online 
research basics

Keyboarding 
practice

Research project 
and presentations

Presentations; 
Keyboarding 

practice

Online test taking 
skills; timed 
keyboarding 

practice

Google slides 
project and 

presentations

Presentations and 
timed keybaording 

practice

Physical 
Education: 

Hobbs

Core Virtues:
Beernink
Klawon

Schaefer

Expectations, 
Fourth grade rules, 

Virtue overview, 
Courage

Responsibility, 
Respect

Service, Honesty, 
Integrity

Generosity, 
Gratitude

Temperance, 
Perseverance, 
Determination, 
Goal Setting

Forgiveness, 
Loyality

Prudence, Goal 
Setting

Self- Control, 
Enthusiasm 

Humility, Review 
Fourth Grade 

Virtues

Orientation; Cooperative Games; Locomotor/Non-Locomotor Skills; Manipulatives; Team Sports; Individual Activities; Tech Time; Nutrition; Healthy Heart; Fitness; Brain/Body 
Connection; BBQ Games



Month/ 
Subject/ 
Teacher

September October November December January February March April May 

World and 
U.S. History:  
Mr. Manning 

PROJECTS

Introduction to 
Geography: Focus on 
mapmaking, map 
reading, climate and the 
physical earth. World 
Lakes: Identify major
world lakes by continent. 
Describe major resources 
of key world lakes. 
Sequence the events that 
led up to the sinking of 
the SS Edmund 
Fitzgerald.

Maya, Aztec and 
Inca Civilizations
Explain major 
achievements of the 
Maya people
Summarize the 
foundational myth of the 
Aztec empire
Understand how the Inca 
Empire fell to the Spanish 
conquistadors

 The Age of 
Exploration: 
Understand the 
technology that enabled 
cross oceanic exploration 
and the spice trade
Analyze primary sources 
and use text evidence to 
explore the lives and 
ambitions of figures such 
as Marco Polo, Magellan, 
Columbus, Dias and de 
Gama
Connect the age of 
exploration to the age of 
exploitation and slavery

The Renaissance: 
Understand the period as 
a renewal or rebirth of 
classical learning. Explain 
why Italy was the center of 
the rebirth after learning 
about the Medici family. 
Summarize the 
biographies of 
Michelangelo and da Vinci. 
Engage in the principle of 
curiosita. Schole: 
Curiosita.
Begin assigning 
Renaissance figures 
for Living Portraits. 
Students will need to begin 
research on their figure 
before winter break. 

The Renaissance: 
Connect Gutenberg’s 
invention of moveable 
type to the movement’s 
spread. Debate the 
central ideas of 
Machiavelli’s The Prince 
and discuss good 
leadership. Research 
using reliable sources 
and building a works cited 
page.

The Reformation: 
Understand that the period 
was a reaction to the 
corruptions emerging out 
of the Catholic Church. 
Summarize the 
biographies of Martin 
Luther and Queen 
Elizabeth I. Explain how 
advances in science were 
brought about by 
Copernicus and Galileo.
Renaissance Day: 
Living Portrait 
Presentations                                                                      
Westward 
Expansion and 
Lewis and Clark

The American Civil 
War: Compare and 
contrast the economies of 
the Northern and Southern 
states. Summarize the 
biographies of famous 
abolitionists. Discuss the 
landmark case Scott v. 
Sanford. Explain 3 
principal causes of the war 
in writing.

The American Civil 
War: Describe Lincoln’s 
early life/career. 
Understand the 
importance of major battles 
and engage in war 
strategy. Compare and 
contrast Gen. Lee and 
Gen. Grant. Interact with 
the Emancipation 
Proclamation, the 
Gettysburg Address and 
Lincoln’s assassination.

U.S. Geography: 
Understand key climate, 
culture and commercial 
differences of major U.S. 
regions. Name and locate 
all 50 states and their 
capitals.        

State Research 
Project  

Geography: 
Mr. Manning

World Geography 
review, latitude, 
longitude, 
coordinates, climate 
zones, time zones

Central and South 
America

Major Sea Routes 
during the Age of 
Exploration

Italian City States and 
Western Europe

Western Europe Westward Expansion 
of the United States

Westward Expansion 
of the United States

Civil War Geography. U.S. Geography: 
Regions, 50 States 
and Capitals.

Literature: 
Mrs.M  

Morgan

Figurative 
Language: Poetry 
Unit 1;Figurative 
Language: 
Alliteration, Simile, 
Metaphor, 
Personification, 
Imagery, Hyperbole, 
Onomatopoeia

Novel: The Secret 
Garden by Frances 
Hodgson Burnett

Novel: The Secret 
Garden by Frances 
Hodgson Burnett

Drama: William 
Shakespeare's A 
Midsummer Night's 
Dream
Shakespeare Unit - 
Who is Shakespeare? 
Shakespearian 
Language. The Globe 
Theatre. Intro to  "A 
Midsummer Night's 
Dream"

Drama: William 
Shakespeare's A 
Midsummer Night's 
Dream

Novel: Little Women 
Poetry: Poerty Unit 
2;Figurative Language 
Review,The 
Jabberwocky

Short Stories: The 
Adventures of 
Sherlock Holmes: The 
Red-Headed League

Novel: The 
Adventures of Tom 
Sawyer  by Mark 
Twain
Poetry: Poetry Unit 3 
Civil War Poems, 
Poetry analysis

Novel: The 
Adventures of Tom 
Sawyer  by Mark 
Twain
Poetry:  The 
Jabberwocky 
performance

Fifth Grade Curriculum Map 
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Grammar, 
Spelling, 

Writing Skills:  
Mrs. M. 
Morgan 

Writing: Review basic 
paragraph structure, 
RACE short answer 
responses 
Spelling: Practice 
Spalding procedures 
and practices
Grammar: 
Diagramming review, 
parts of speech 
review, sentence 
types
MAJOR WRITING 
PROJECT: 
Descriptive Writing- 
The Best Part of Me 
Poem with Figurative 
Language

Writing: The Writing 
Process- Thesis, 
Introduction, 
Conclusion, Body 
Paragraph 
Organization
Spelling: Daily 
Spalding Phonics 
Spelling Lessons and 
Assessments
Grammar: 
diagramming, 
sentence types, 
complex sentences, 
dependant clause with 
a comma, verb tenses

 Writing: Compare 
and Contrast Essay
Spelling:Daily 
Spalding Phonics 
Spelling Lessons and 
Assessments
Grammar: 
diagramming,sentence 
types, multiple 
adjectives with a 
comma, quotation 
marks with quotes, 
prepositional phrases
MAJOR WRITING 
PROJECT: Secret 
Garden 
Compare/Contrast 
Essay 

Writing:Research 
Based Informative 
Essay
Spelling: Daily 
Spalding Phonics 
Spelling Lessons and 
Assessments
 Grammar: 
diagramming, 
sentence types, 
infinitives, quotation 
marks with dialogue

Writing:Informative/N
arrative writing in 
conjunction with 
Renaissance Day 
Speeches
Grammar: 
diagramming, 
sentence types, verb 
tenses, semicolons, 
subordinating 
conjunctions, 
Spelling: Daily 
Spalding Phonics 
Spelling Lessons and 
Assessments
PROJECT: 
Midsummer Night's 
Dream Storyboard

Writing: Persuasive 
Essay
Spelling: Daily 
Spalding Phonics 
Spelling Lessons and 
Assessments
Grammar: 
diagramming, sentence 
types, colons, 
abstract/concrete 
nouns
MAJOR WRITING 
PROJECT: Little 
Women Opinion 
Essay

 Writing: Creative 
Writing with a focus on 
audience
Spelling: Daily 
Spalding Phonics 
Spelling Lessons and 
Assessments
Grammar: 
diagramming, 
sentence types, 
correlative 
conjunctions, 
PROJECT: Sherlock 
Holmes Creative 
Writing

 Writing: Script Writing
Spelling: Daily 
Spalding Phonics and 
Spelling Lessons and 
Assessments
Grammar: Sentence 
with appositive 
phrases, diagramming 
appositive phrases

Writing: writing styles 
full year review, final 
writing test on writing 
purposes and structure
Spelling: Daily 
Spalding Phonics and 
Spelling Lessons and 
Assessments
Grammar: Full year 
review
MAJOR PROJECT: 
Tom Sawyer Day 
Presentation

Science: 
Mrs. Reese

Set up Expectations 
and Routines, 
Scientific Method, 
Begin Unit 1: 
Investigating Matter

Cont. Unit 1: 
Investigating Matter 
Element Research 
Paragraph 
(Memorize & Recite 
to Class)

Unit 2: Energy & 
Matter in Ecosystems 
Owl Pellet 
Dissection

Unit 2: Energy & 
Matter in Ecosystems 
Food Chain Project

Unit 3: Modeling 
Earth's Systems 

Unit 5: Astronomy 
Visit My Planet 
Persuasive Speech 
& Model Project 
(start) 

Unit 5: Astronomy 
(project continued) 

Unit 4: Protecting 
Earth's Resources

Review & Endocrine 
System Puberty Talk

Math: 
Ms. Stahl

Whole Numbers Multiplication and 
Division by a 2-digit 
Whole Number

Fractions Fractions Geometry            
Rectangle/Square/      
Triangle     
Perimeter/Area          
Volume

Decimals Average          
Quadrilaterals

Graphing                                                    
Coordinate Plane                       
Line Plot                            
Line Graph

Ratio              
Percentage            
Angles                     
Finish Workbook 5A

Music: 
Mr. Greene

 
 
  Beat, accent, 
syncopa, verse, 
refrain, coda, da 
capo, theme and 
variation, add form
 
 
 
 
 

 
 
  Mussorgsky's 
Pictures at an 
Exhibition , form 
cont...
 
 
 
 
 

Italian dynamic and 
tempo marks, bass 
clef and voice parts 

 
 
  Concert, 
Mendelssohn's A 
Midsummer Night's 
Dream ,
 
 
 
 
 

 
 
  RECAP, 
Renaissance music, 
harmony (2 and 3-
part singing) 
 
 
 
 

 
 
  Renaissance Day, 
timbre and phrasing, 
world music
 
 
 
 
 

 
 
  Spirituals, African 
drums, STOMP
 
 
 
 
 

 
 
  Composer 
Presentations
 
 
 
 
 

 
 
  Tom Sawyer Day, 
End-of-year Showcase 



Latin: 
Ms. Koger

Review Vocabulary: 
Greetings and 
Expressions of 
Courtesy
New Vocabulary: 
Days of the Week 
and Time
Mottoes/Expression
s: ante meridiem & 
post meridiem

Reivew Vocabulary: 
Family
New Vocabulary: 
Parts of the House
Mottoes/Expression
s: cave canem & 
caveat emptor

Reivew Vocabulary: 
Food
New Vocabulary: 
Household Items
Mottoes/Expression
s: et cetera & 
exempli gratia

Reivew Vocabulary: 
Numbers
New Vocabulary: 
Classroom Items
Mottoes/Expression
s: ad nauseam; ad 
infinitum

Reivew Vocabulary: 
Body Parts
New Vocabulary: 
Simple Commands
Mottoes/Expression
s: id est & e pluribus 
unum

Reivew Vocabulary: 
Colors & Emotions
New Vocabulary: 
Clothing
Mottoes/Expression
s: quid pro quo & pro 
bono

Reivew Vocabulary: 
Animals
New Vocabulary: 
Nature
Mottoes/Expression
s: terra firma & deus 
ex machina

Reivew Vocabulary: 
Weather
New Vocabulary: 
Activities & 
Entertainment
Mottoes/Expression
s: Semper paratus & 
semper fidelis

Reivew Vocabulary: 
All topics covered this 
year
New Vocabulary: 
Essentials for Middle 
School Latin
Mottoes/Expressions
: tempus fugit & 
summa cum laude

Art: 
Mrs. Ray

Art of Japan: The 
Great Buddah, 
Japanese Gardens 
and Printmaking 
Projects:Japanese 
Block Prints

Ancient Aztec Art: 
Aztec Calendar 
Stone           
Elements of Art: 
Line, Shape, Color 
(tertiary and 
analogous colors)   
Project: Aztec 
Calendar Stone 
Scratchboards

Art of the 
Renaissance: 
Leonardo da Vinci, 
Michelangelo, 
Raphael, Donatello 
(Color, Light, Form 
and Proportion) 
Project: Grid Self 
Portraits

Art of the 
Renaissance: 
Leonardo da Vinci, 
Michelangelo, 
Raphael, Donatello 
(Color, Light, Form 
and Proportion)               
Project: Grid Self 
Portraits continued

Art of the 
Renaissance: 
Leonoardo da Vinci, 
Michelangelo, 
Raphael, Donatello 
(Color, Light, Form 
and Proportion) 
Projects: Grid Self 
Portraits continued 

Art of the 
Renaissance:1 Point 
Perspective& 
Michaelangelo 
Project: Subtractive 
Soap Sculptures & Art 
Gallery Hallways 

Art of the 
Renaissance: 1 Point 
Perspective Project: 
Art Gallery Hallways 
continued 

19th Century United 
States: Westward 
Expanssion and the 
Hudson River School 
of Painting (Thomas 
Cole, Bierstadt)            
Elements of Art: 
Space (spacial and 
atmospheric 
perspective)           
Project: Colorado 
Landscapes

19th Century United 
States: Shaw 
Memorial and 
Shillouette Portraits 
Projects: Design a 
Memorial & Shadow 
Shillouettes

Keyboarding 
& Computers:
Mrs. Trumbo 

and Mrs. 
Poole

Review Typing 
Basics; Review 
Computer Basics. 

Competency in 
Typing; Formatting 
Papers and Emails; 
Email Etiquette; 
Email Project

Online Research 
Basics

Online Safety; Guest 
Speaker

Google Slides Google Sheets and 
Graphing

Number the Stars 
Computer Project

States and Capitals 
Google Slide Project

Digital Responsibility, 
Typing, Review, 
Presentations

Core Virtues: 
Mrs. Dawson, 

Mrs. 
Fussman, and 

Mrs. Poole 

Intellectual Virtue: 
Honesty, Integrity, 
Communication and 
Strategy

Responsibilty in 
Friendship: Courage, 
Communication, 
Empathy and 
Forgiveness

Gratitude Beauty and 
Goodness: Caring, 
Compassion, 
Generosity and 
Service

Resolution, Beauty 
and Wonder

Civil Rights and Civil 
Disobedience: 
Temperance, 
Prudence, Courage, 
Forgiveness and 
Humility

Civil Rights and Civil 
Disobedience 
(continued): 
Temperance, 
Prudence, Courage, 
Forgiveness and 
H ilit

Patience and 
Understanding One's 
Self and Others: 
Stress Management 
and Coping Skills for 
Middle School

Self-restraint - To Live 
with Integrity: 
Awareness, Empathy, 
Compassion and 
Advocacy

P.E. Ms. 
Hobbs

Orientation
Cooperative Games

Locomotor/
Non-Locomotor Skills

Manipulatives
Team Sports

Individual Activities
Tech Time
Nutrition

Healthy Heart
Fitness

Brain/Body Connection
BBQ Games



Month/ 
Subject/ 
Teacher

September October November December January February March April May 

Classical 
History:  

Rotner/Ridl

Herodotus/Plutarch 
Sparta/Athens 
Governence

Herodotus/Plutarch 
Sparta/Athens 
Governence

Persian Wars Persian 
Wars/Peloponnesian 
Wars Themistocles 

Essay

Persian 
Wars/Peloponnesian 
Wars Themistocles 

Essay

Peloponnesian Wars Peloponnesian Wars Roman Monarchy Roman Monarchy

   Math: Ms. 
Morton, Ms. 

Gerber

Number line, integer 
operations

Fraction and 
decimal operations

Rates, ratios, 
percentages

Algebraic 
expressions, algebraic 

equations

Algebraic equations, 
inequalities

Area of polygons, 
circles

Volume and surface 
area

Statistics Review and final 
exam

Science: Mr. 
Moskalski

Laboratory Safety, 
Scientific Method,  
Electromagnetic 

Waves. 
Characteristics Of 

Light, Light and 
Matter

Energy Concepts, 
Thermal Energy, 
Heat In Physical 

Changes,Thermal 
Energy In Currents.

Galaxies and stars, The 
Solar System, The 

Earth, The Moon, The 
Sun. Final Science Fair 

Prep

Science fair The structure and 
formation of the earth..

 Plate tectonics, 
Evidence of plate 

tectonics

Weather, Climate, The 
Water Cycle,

Hazardous weather, 
earthquakes and 

volcanos, landslides 
and floods,

Cells, Cell Division, 
Tissues and Organs

Literature: 
Magister Dart

Expectations, Mutual 
Agreements, 

Ovid/Myth, Homer Pt. 
I

Homer Pt. I, Homer 
Pt. II

Anne of Green Gables Anne of Green Gables Anne of Green Gables Anne of Green Gables, 
Julius Caesar

Julius Caesar, Scarlet 
Pimpernel

Scarlet Pimpernel Scarlet Pimpernel

Latin

Intro Material and 
Roman Gods Short 

Stories

Roman Gods/Begin 
Lucia Puella 

Mala/ 1st Quarter 
Quiz

Lucia Puella Mala Finish Lucia Puella 
Mala

1st Semester 
Test/Begin Labyrinthus

Labyrinthus Finish Labyrinthus 
with the Dream 

Project/3rd Quarter 
Quiz/Begin Brando 

Brown

Brando Brown Finish Brando Brown 
with the Puppy 

Project/2nd 
Semester Test

DrawingCorrig

Elements of Art & 
Principles of Design - 
Symbolic Self Portrait 
and into to form/tone

Observational 
Drawing with a light 

source
Study drawings of the 

1-Point Perspective 
Basics

1-Point Perspective 
Rooms/Furniture/S

hapes
Elements of Art 

Test 10/7
2-Point Perspective 

Self-Portrait & Facial 
Proportions

Ink, Watercolors
Asian Landscape
Intro Printmaking

Printmaking
Linocuts

Independent Choice 
Project

Elements of Art & 
Principles of Design - 
Symbolic Self Portrait 
and into to form/tone

Observational Drawing 
with a light source

Study drawings of the 
human eye

1-Point Perspective 
Basics

1-Point Perspective 
Rooms/Furniture/Shape

s
2-Point Perspective 

Basics

2-Point Perspective 
City or Castle Project
Observational Still Life 

with Draped Fabric
Self-Portrait & Facial 

Proportions
Elements of Art Test

Ink, Watercolors
Asian Landscape
Intro Printmaking

Printmaking
Linocuts

Independent Choice 
Project

Spring Art Show

3-D Art
Corrigan

Elements of Art & 
Principles of Design - 3-
D Name Sculpture and 

intro to composition as it 
relatees to sculpture

Intro to Kinetic Art
Agamograph Project
Elements of Art Test 

10/7
DeStij 

Architecture/House 
Project

Pop-Art
Yayoi Kusama Clay 

Pumpkin
Rococo Art

Sculpture with armature & 
frame

Rococo Paper Pulp Shoe 
Project

Mythological Creatures 
  

Mythological Creature 
Clay Project
Fall Art Show

Chinese Lanterns 
History & Build

Small Kinetic Sculpture
Simple Machine Final 

Project

Elements of Art & 
Principles of Design - 3-D 
Name Sculpture and intro 

to composition as it 
relatees to sculpture

Intro to Kinetic Art
Agamograph Project 

DeStij Architecture/House 
Project

Pop-Art
Yayoi Kusama Clay 

Pumpkin
Rococo Art

Sculpture with armature 
& frame

Rococo Paper Pulp 
Shoe Project

Elements of Art Test

Mythological Creatures 
throughout Art History
Mythological Creature 

Clay Project
Chinese Lanterns History 

& Build

Small Kinetic Sculpture
Simple Machine Final 

Project
Spring Art Show

Painting
Ansell / 

Corrigan

Unit 1: 
Elements/Principles -  

Group Activity

Unit 2: Acrylic Basics - 
Fundamentals and 

usage

Unit 3: Color Basics - 
Tint  Shade  Mixing  

Unit 5: Renaissance 
Still Life

Unit 6: Renaissance 
Landscape

Unit 7: Animal - 
Presentation

Unit 7: Animal - 
Presentation

Unit 8: Portraiture 

Unit 9: Perspective and 
Cityscapes

 Fall Art Show         
Unit 9: Perspective 

and Cityscapes

Unit 10: Photorealistic 
Still Life    

Unit 11:  Final Still life- 
student work 

culminates in their 
preferred genre using 

the elements, 
principles, and 

historical markers 
learned in class. 

Unit 1: 
Elements/Principles -  

Group Activity

Unit 2: Acrylic Basics - 
Fundamentals and 

usage

Unit 3: Color Basics - 
Tint  Shade  Mixing  

Unit 5: Renaissance 
Still Life

Unit 6: Renaissance 
Landscape

Unit 7: Animal - 
Presentation

Unit 7: Animal - 
Presentation

Unit 8: Portraiture 

Unit 9: Perspective and 
Cityscapes

Unit 11:  Final Still life- 
student work 

culminates in their 
preferred genre using 

the elements, 
principles, and 

historical markers 
learned in class. 
Spring Art Show

Computer 
Science: Mr. 

Eliasen

What is CS?,
Making CS Fun,
Coding Basics - 
Variables and 
Conditionals

Functions,
Loops,

Start Intro Project

Intro Project and 
Applying Coding 

Principles

Discussing Project 
Results,

Applications of CS,
Future of CS

What is CS?
Making CS Fun

Coding Basics - 
Variables and 
Conditionals,

Functions,
Loops

Intro Project  Applying Coding 
Principles,

Discussing Project 
Results

Applications of CS,
Future of CS

Mythology: 
Mr Moskalski

Lenses for studying 
myth Creation myths

Explanation myths Good and Evil Modern Myth, present 
storytelling project

Lenses for studying 
myth Creation myths

Explanation myths Good and Evil Modern Myth, 
present storytelling 

project

Music: Ms. 
Robinson

 Unit 1: Composition 
Styles, Basic Music 

Theory and Beginning 
  

Combined Band 
and Orchestra 

Concert (excluding 
  

Unit 2: Distinguishing 
Elements of Style, 

Complex Meter and 
  

Orchestra Concert 
December 13, Band 

Concert Dec 15

Unit 3: Chords and 
Progressions, 
Composition, 

 

Unit 3: (Continued) 
Advanced Playing 

Techniques, Intonation 
   

Band Concert March 
7, Orchestra Concert 

March 9

Unit 4: Musicology, 
World Music, Music 

History 1900-Present 
  

Orchestra Concert 
May 16, Band 

Concert May 18

Hispanic Art: 
Ms. Calvo

Mesoamerica/Olmec 
Civilization /Project

The Aztecs/ Day of 
the Dead/Project

The Huichol Spain/Salvador 
Dali/Picasso

Mesoamerica/Olmec 
Civilization /Project

The Aztecs/ Day of the 
Dead/Project

The Huichol Spain/Salvador 
Dali/Picasso

PE: Mr. 
Varner

Team Builiding, Yoga, 
Ultimate Frisbee 

Juggling, Soccer Pickleball, basketball Volleyball PE Olympics/ Team 
Building, yoga, ultimate 

frisbee

Juggline, Soccer Pickleball, Basketball Volleyball PE olympics 

Grammar: Mr. 
Dart

Review of Grammar 
from Lyceum, Poetry 

Friday

Personal Narrative 
essay, Problem-
Solution essay, 

 

MLA Essay Formatting, 
Oral Presentations, 

Poetry Friday

Creative Writing, 
Poetry Friday

Review of Grammar 
from Lyceum, Poetry 

Friday

Personal Narrative 
essay, Problem-

Solution essay, Poetry 

MLA Essay Formatting, 
Oral Presentations, 

Poetry Friday

Creative Writing, 
Poetry Friday

Graphic 
Design: Ms. 

Ansell 

Unit 1: Intro to 
Graphic Design - 
Elements/ Principles 
of Design

Unit 4: Subtracting 
and Combing - 
Fictional Place 
Postcard

Unit 8: Furniture Design 

Unit 9: Movie Poster 

Unit 10: Marketing 
Campaign- product tie-

in

Unit 11: toys, snacks, 
beverages, apparel

Unit 1: Intro to Graphic 
Design - Elements/ 
Principles of Design

Unit 4: Subtracting 
and Combing - 
Fictional Place 
Postcard

Unit 8: Furniture 
Design 

Unit 9: Movie Poster 

Unit 10: Marketing 
Campaign- product 

tie-in

Music: 
Mrs. Faust-

Frodl

Fall Concert Music, 
Major intervals: 
ascending/descending, 
Major/Minor Scales - 
sharps/flats/naturals/en
harmonics, sight-
reading. Music History 
and Style according to 
concert literature. 
Lessons: Healthy 
singing technique

Fall Concert: Oct. 13, 
6:15-8:30pm

Fall Concert Music, Major 
intervals: 
ascending/descending, 
Major/Minor/Chromatic 
Scales,sharps/flats/natura
ls/enharmonics, sight-
reading. Music History, 
Composer Bio, and Style 
appropriate to concert 
literature. Lessons: 
healthy singing 
technique/solo selections.

Winter Concert: Dec. 8, 
6:15-8:30pm

Spring Concert Music, 
Major intervals: 
ascending/descending, 
Major/Minor/Chromatic 
Scales,sharps/flats/natur
als/enharmonics, Chords: 
I,IV,V, sight-reading. 
Music History, Composer 
Bio, and Style appropriate 
to concert literature. 
Lessons: healthy singing 
technique/solo selections.

Spring Concert Music, 
Major intervals: 
ascending/descending, 
Major/Minor/Chromatic 
Scales,sharps/flats/natural
s/enharmonics, Chords: 
I,IV,V, sight-reading. 
Music History, Composer 
Bio, and Style appropriate 
to concert literature. 
Lessons: healthy singing 
technique/solo selections.

Spring Concert: March 
2, 6:15pm-8:30pm

Broadway Review Music, 
Major intervals: 
ascending/descending, 
Major/Minor/Chromatic 
Scales,sharps/flats/natur
als/enharmonics, Chords: 
I,IV,V, sight-reading. 
Music History, Composer 
Bio, and Style appropriate 
to concert literature. 
Lessons: healthy singing 
technique/solo 
selections/small 

 

Final Concerts: May 2, 
6:15-8:30pm - May 23, 
4pm-5pm

6th Grade Curriculum Map                                                                        



Month/ 
Subject/ 
Teacher

September October November December January February March April May 

Literature

Set up procedures 
and 
expectations/Nov
el: The Call of the 
Wild /Essay & 
Presentation

Novel: Cyrano de 
Bergerac  Acts 1-
2

Novel: The 
Strange Case of 
Dr. Jekyll and Mr. 
Hyde  Chs 1-
10/Essay & 
Presentation

Elizabeathan 
Theater/Novel: 
Romeo and 
Juliet  Acts 1-
2/Sonnet Study

Novel (continuted): 
Romeo and Juliet 
Act 3-5/Essay & 
Presentation

Russian 
Revolution/Communi
st Manifesto/Allegory 
Study/Novel: Animal 
Farm

7th Grade Thesis 
Workshop/Cumulat
ive Review

Science

Introduction to 
matter/Solids, 
liquids, and gases

Elements and the 
periodic 
table/Atoms and 
bonding

Chemical 
reactions

Acids, bases, 
solutions

Acids, bases, 
solutions/Introducti
on to Cells

Introduction to 
Cells/Cell 
Processes and 
Energy/Science 
Fair

Science 
Fair/Genetics

DNA/Human 
Genetics/Science 
Essay

Human 
Genetics/Change 
Over Time

History

Scramble for 
Africa, 

Progressive Era, 
Begin WWI

The Great War The Great War, 
Russian 

Revolution; paper: 
was World War I 

inevitable?

1920s Cultural 
Revolutions; shorter 
paper: what is the 
greatest cultural 
change of the 

1920s in America?

1930s Great 
Depression

Rise of Dictators WWII WWII End of WWII and 
start of thesis. 

Math - Pre 
algebra

The real number 
system,

Fraction and 
decimal 
operations

Operations with 
integers, word 
problems

Algebraic 
expressions and 
equations

Algebraic 
equations, 
inequalities, linear 
equations

Rates, ratios, 
proportions, 
percents

Probability, Angles, 
Polygons

Circles, Math 
Practice Final 

Math Final

Painting

Unit 1: 
Elements/Principles -  
Group Activity

Unit 2: Acrylic Basics - 
Fundamentals and 
usage

Unit 5: Renaissance 
Still Life

Unit 6: Renaissance 
Landscape

Unit 7: Animal - 

Unit 7: Animal - 
Presentation

Unit 8: Portraiture 

Unit 9: Perspective 
and Cityscapes

 Fall Art Show         Unit 
9: Perspective and 
Cityscapes

Unit 10: Photorealistic 
Still Life    

Unit 11:  Final Still life- 
student work 
culminates in their 
preferred genre using 
the elements, 
principles, and 
historical markers 

   

Unit 1: 
Elements/Principles -  
Group Activity

Unit 2: Acrylic 
Basics - 
Fundamentals and 

Unit 5: Renaissance Still 
Life

Unit 6: Renaissance 
Landscape

Unit 7: Animal - 

Unit 7: Animal - 
Presentation

Unit 8: Portraiture 

Unit 9: Perspective and 
Cityscapes

Unit 11:  Final Still life- 
student work 
culminates in their 
preferred genre using 
the elements, 
principles, and historical 
markers learned in 

   

Drawing
Corrigan

Elements of Art & 
Principles of Design - 
Symbolic Self Portrait 
and into to form/tone
Observational 
Drawing with a light 

1-Point Perspective 
Basics
1-Point Perspective 
Rooms/Furniture/Sha
pes
Elements of Art Test 

Self-Portrait & Facial 
Proportions
Ink, Watercolors
Asian Landscape
Intro Printmaking

Printmaking
Linocuts
Independent Choice 
Project

Elements of Art & 
Principles of Design - 
Symbolic Self Portrait 
and into to form/tone
Observational Drawing 
with a light source

1-Point Perspective 
Basics
1-Point Perspective 
Rooms/Furniture/Sh
apes
2 Point Perspective 

2-Point Perspective City 
or Castle Project
Observational Still Life 
with Draped Fabric
Self-Portrait & Facial 
Proportions

Ink, Watercolors
Asian Landscape
Intro Printmaking

Printmaking
Linocuts
Independent Choice 
Project
Spring Art Show

3-D 
Art:Corrigan

Elements of Art & 
Principles of 
Design - 3-D 
Name Sculpture 
and intro to 

i i   i  

Intro to Kinetic Art
Agamograph 
Project
Elements of Art 
Test 10/7
D S ij 

Pop-Art
Yayoi Kusama 
Clay Pumpkin
Rococo Art
Sculpture with 

 & f

Mythological 
Creature Clay 
Project
Fall Art Show
Chinese Lanterns 
Hi  & B ild

Elements of Art & 
Principles of 
Design - 3-D 
Name Sculpture 
and intro to 

i i   i  

Intro to Kinetic 
Art
Agamograph 
Project 
DeStij 

Pop-Art
Yayoi Kusama Clay 
Pumpkin
Rococo Art
Sculpture with 

  

Mythological 
Creatures throughout 
Art History
Mythological 
Creature Clay 
P j

Small Kinetic 
Sculpture
Simple Machine 
Final Project
Spring Art Show

Computer 
Science: Mr. 

Eliasen

What is CS?,
Making CS Fun,
Coding Basics - 
Variables and 
Conditionals

Functions,
Loops,
Start Intro Project

Intro Project and 
Applying Coding 
Principles

Discussing Project 
Results,
Applications of CS,
Future of CS

What is CS?
Making CS Fun

Coding Basics - 
Variables and 
Conditionals,
Functions,
Loops

Intro Project  Applying Coding 
Principles,
Discussing Project 
Results

Applications of CS,
Future of CS

Spanish 

Expressions of 
Courtesy/Nouns/A

rticles

Numbers/Time/-
AR verbs

More verbs 
Present Tense

Unit Test/Project More 
vocabulary/Dialog

ues

Working on 
more grammar

Review Readings and 
Conversations

Final Projects

Band
Unit 1: 

Composition 
Styles, 

Concert October 
11

Unit 2: 
Distinguishing 
Elements of Style, 

Concert Decemeber 
15

Unit 3: Chords and 
Progressions, 
Composition, 

Unit 3: 
(Continued) 
Advanced 

Concert March 7 Unit 4: Musicology, 
World Music, Music 
History 1900-Present 

Concert May 18

Orchestra

Unit 1: 
Composition 
Styles, 
Intermediate 
Music Theory and 
Playing 
Techniques, 
Music History 

Concert October 
11

Unit 2: 
Distinguishing 
Elements of Style, 
Complex Meter 
and Rhythms, 
Rehearsing 
Concert 
Repertoire  Music 

Concert Decemeber 
13 

Unit 3: Chords and 
Progressions, 
Composition, 
Improvisation, 

Advanced 
Rhythms

Unit 3: 
(Continued) 
Advanced 
Playing 
Techniques, 
Intonation within 
Chords, Concert 
Repertoire  

Concert March 9 Unit 4: Musicology, 
World Music, Music 
History 1900-Present 
Emphasis, Atonal 
Music Theory, 
Advanced Playing 
Techniques, Concert 
Repertoire

Concert May 16

Latin: 
Mr. Vala/Mr. 

Olar

Review/Begin 
Ego Polyphemus

Ego 
Polyphemus /1st 
Quarter Quiz

Finish Ego 
Polyphemus with 
the Monster 
Project

Begin Erucula Finish Erucula /1st 
Semester Quiz

Begin Via 
Periculosa

Via Periculosa /3rd 
Quarter Quiz

Via Periculosa Finish Via 
Periculosa /2nd 
Semester Quiz

Music: 
Mrs. Faust-

Frodl

Fall Concert Music, Major 
intervals: 
ascending/descending, 
Major/Minor Scales - 
sharps/flats/naturals/enhar

  

Fall Concert: Oct. 
13, 6:15-8:30pm

Fall Concert Music, Major 
intervals: 
ascending/descending, 
Major/Minor/Chromatic 
Scales,sharps/flats/naturals/

  

Winter Concert: 
Dec. 8, 6:15-
8:30pm

Spring Concert Music, Major 
intervals: 
ascending/descending, 
Major/Minor/Chromatic 
Scales,sharps/flats/naturals/

   

Spring Concert Music, 
Major intervals: 
ascending/descending, 
Major/Minor/Chromatic 
Scales,sharps/flats/natura

  

Spring Concert: 
March 2, 6:15pm-
8:30pm

Broadway Review Music, Major 
intervals: 
ascending/descending, 
Major/Minor/Chromatic 
Scales,sharps/flats/naturals/enh

   

Final Concerts: 
May 2, 6:15-
8:30pm - May 23, 
4pm-5pm

Mythology
Lenses for 
studying 

mythology

Creation Myths Good And Evil. Modern Myth, 
Present Storytelling 

Project.

Lenses for 
studying 

mythology

Creation Myths Good And Evil. Modern Myth, 
Present 

Storytelling 

PE
Team Builiding, 
Yoga, Ultimate 

Frisbee 

Juggling, Soccer Pickleball, 
basketball 

Volleyball PE Olympics/ 
Team Building, 
yoga, ultimate 

Juggline, Soccer Pickleball, 
Basketball

Volleyball PE olympics 

Graphic 
Design: Ms. 

Ansell 

Unit 1: Intro to 
Graphic Design - 

Elements/ Principles 
of Design

Unit 2: Computer 
Basics - exploring 
shapes to create 

Unit 4: Subtracting 
and Combing - 
Fictional Place 

Postcard

Unit 5: Gradients and 
Opacity - Name 

Design 

Unit 8: Furniture 
Design 

Unit 9: Movie Poster 

Unit 10: Marketing 
Campaign- product tie-in

Unit 11: toys, snacks, 
beverages, apparel

Unit 11: toys, snacks, 
beverages, apparel

Unit 1: Intro to 
Graphic Design - 

Elements/ Principles 
of Design

Unit 2: Computer 
Basics - exploring 
shapes to create 

Unit 4: Subtracting and 
Combing - Fictional 

Place Postcard

Unit 5: Gradients and 
Opacity - Name Design 

Unit 6: Design Process - 

Unit 8: Furniture Design 

Unit 9: Movie Poster 

Unit 10: Marketing 
Campaign- product tie-

in

Unit 11: toys, snacks, 
beverages, apparel

Creative 
Writing-Bee 

Klepfer 
(semester 

class)

poetry/pose fiction-various 
genres 

fiction-various 
genres cont/ 

nonfiction wiritng-
bios/memoirs

nonfiction writing 
continued/portfolio 

final project

Drama-Bee 
Klepfer(semes

ter class)

Intro to drama, notable 
creators/works

notable 
creators/works cont

class play creation-
plot/ 

characters/themes

Class play creation-
acting/characteriza

tion

7th Grade Curriculum Map                                                                        

Novel: Cyrano de Bergerac  Act 3-
5/Poetry Study/Essay &Presentation



Month/ 
Subject/ 
Teacher

September October November December January February March April May 

History:  
Mr. 

Rotner/Ridl 
Colonization and 
the road to 
revolution

The Revolution 
and George 
Washington

U.S. 
Government/Fed 
Papers/U.S. 
Constitution

U.S. 
Government/Fed 
Papers/U.S. 
Constitution

Frederick 
Douglass

Lincoln and the 
Civil War Civil Rights Civil Rights

Women's Rights 
and 8th Grade 
Thesis Prep.

Literature: Mr. 
Adkins Fahrenheit 451

Fahrenheit 
451/Allegory of 
tyhe Cave 

Twelfth Night Poetry Up From Slavery Up  From Slavery To Kill a 
Mockingbird

To Kill a 
Mockingbird

To Kill a 
Mockingbird

Algebra I: Ms. 
Harris/Ms. 

Carter

Unit 1: Laws of 
Exponents and 
Scientific 
Notation

Unit 2: Solving 
Linear Equations 
(Review)

Unit 3: Linear 
Functions and 
Absolute Value 
Functions

Unit 4: Systems of 
Linear Equations

Unit 5: Scatter 
Plots and Basic 
Statistics

Unit 6: 
Polynomials and 
Factoring

Unit 7: Quadratic 
Equations Unit 8: Radicals Review and Prep 

for Final

Science: 
Mrs. Gomez

Lab Safety            
Unit 1: Motion

Unit 2: Laws of 
Motion and 
Energy      
(Physics of Flight 
Unit)

Unit 3: Electricity, 
Sound and Light

SCIENCE FAIR!                
Unit 4: 
Temperature, 
Phases, Buoyancy/ 
Density

Unit 4 continued Unit 5:  Circulatory 
system

Unit 6: Lymphatic 
system

Unit 7: Immune 
system

Journal Article 
Analysis/      
Scientific Method

                                        

Music: 
Band/Orchest

ra

Unit 1: 
Composition 
Styles, 
Intermediate 
Music Theory and 
Playing 
Techniques, 
Music History 
1750-Present

Combined Band 
and Orchestra 

Concert 
(excluding the 

beginning 
ensembles) Oct 

11

Unit 2: 
Distinguishing 
Elements of 
Style, Complex 
Meter and 
Rhythms, 
Rehearsing 
Concert 
Repertoire, Music 
History 1500-1750

Orchestra Concert 
December 13, 
Band Concert Dec 
15

Unit 3: Chords and 
Progressions, 
Composition, 
Improvisation, 
Advanced 
Rhythms

Unit 3: (Continued) 
Advanced Playing 
Techniques, 
Intonation within 
Chords, Concert 
Repertoire, Music 
History 1800-1900 
Emphasis

Band Concert 
March 7, Orchestra 
Concert March 9

Unit 4: Musicology, 
World Music, Music 
History 1900-
Present Emphasis, 
Atonal Music 
Theory, Advanced 
Playing Techniques, 
Concert Repertoire

Orchestra Concert 
May 16, Band 
Concert May 18

Latin II/ 
Intermediate 

Vala

Welcome back!  
General 
Introduction and 
Expectations. 
Syllabus and 
methodological 
guidelines.  Begin 
reading Cloelia 
Puella Romana 
ch. 1-4 and 

Cloelia Puella 
Romana ch. 5-8 
and review of 
Verbs

Cloelia ch. 9-12 
and review of 
adjectives and 
pronouns: is-ea-
id, quid-quid, ipse-
ipsa-ipsum, hic, 
ille

Cloelia 12-17.  
Verb to be able + 
infinitive.  Review 
of present, 
imprerfect, future, 
and perfect tense

Domini Secretum 
ch. 1-5.  Introduce 
Sunjunctive mood 
and participles

Domini Secretum 
ch. 6-12 and 
consolidation of 
subjunctive and 
participles.  
Comparison of 
adjectives and 
Comparison 
project

Domini Secretum 
ch. 13-end.  
Grammar: all 
tenses of 
subjunctive, all 
tenses of the 
participles.  Indirect 
statement and 
infinitives

Simple Medieval 
Latin readings and 
ad hoc grammar 
review.  

Medieval Latin 
stories and ad hoc 
grammar review

Painting
Ansell / 

Corrigan

Unit 1: 
Elements/Principles -  
Group Activity

Unit 2: Acrylic Basics - 
Fundamentals and 
usage

Unit 3: Color Basics - 
Tint, Shade, Mixing, 
Gradients, Washes

Unit 5: 
Renaissance Still 
Life

Unit 6: 
Renaissance 
Landscape

Unit 7: Animal - 
Presentation

;  Fall Art Show         
Unit 9: Perspective 
and Cityscapes

Unit 10: 
Photorealistic Still 
Life    

Unit 11:  Final Still 
life- student work 
culminates in their 
preferred genre 
using the 
elements, 
principles, and 
historical markers 
learned in class. 

Unit 1: 
Elements/Principle
s -  Group Activity

Unit 2: Acrylic 
Basics - 
Fundamentals and 
usage

Unit 3: Color 

Unit 5: Renaissance 
Still Life

Unit 6: Renaissance 
Landscape

Unit 7: Animal - 
Presentation

Unit 7: Animal - 
Presentation

Unit 8: Portraiture 

Unit 9: Perspective 
and Cityscapes

Unit 11:  Final Still 
life- student work 
culminates in their 
preferred genre 
using the 
elements, 
principles, and 
historical markers 
learned in class. 
Spring Art Show

Drawing
Ms. Corrigan

Elements of Art & 
Principles of 
Design - 
Symbolic Self 
Portrait and into 
to form/tone
Observational 
Drawing with a 
light source
Study drawings of 

1-Point 
Perspective 
Basics
1-Point 
Perspective 
Rooms/Furniture/
Shapes
Elements of Art 
Test 10/7
2-Point 

Self-Portrait & 
Facial Proportions
Ink, Watercolors
Asian Landscape
Intro Printmaking

Printmaking
Linocuts
Independent 
Choice Project

Elements of Art & 
Principles of 
Design - Symbolic 
Self Portrait and 
into to form/tone
Observational 
Drawing with a 
light source
Study drawings of 
the human eye

1-Point 
Perspective Basics
1-Point 
Perspective 
Rooms/Furniture/S
hapes
2-Point 
Perspective Basics

2-Point Perspective 
City or Castle 
Project
Observational Still 
Life with Draped 
Fabric
Self-Portrait & 
Facial Proportions
Elements of Art 
Test

Ink, Watercolors
Asian Landscape
Intro Printmaking

Printmaking
Linocuts
Independent 
Choice Project
Spring Art Show

3-D Art: 
Ms. Corrigan

Elements of Art & 
Principles of 
Design - 3-D 
Name Sculpture 
and intro to 
composition as it 
relatees to 
sculpture

Intro to Kinetic 
Art
Agamograph 
Project
Elements of Art 
Test 10/7
DeStij 
Architecture/Hou
se Project

Pop-Art
Yayoi Kusama 
Clay Pumpkin
Rococo Art
Sculpture with 
armature & frame
Rococo Paper 
Pulp Shoe Project
Mythological 
Creatures 

Mythological 
Creature Clay 
Project
Fall Art Show
Chinese Lanterns 
History & Build
Small Kinetic 
Sculpture
Simple Machine 
Final Project

Elements of Art & 
Principles of 
Design - 3-D 
Name Sculpture 
and intro to 
composition as it 
relatees to 
sculpture

Intro to Kinetic Art
Agamograph 
Project 
DeStij 
Architecture/House 
Project

Pop-Art
Yayoi Kusama Clay 
Pumpkin
Rococo Art
Sculpture with 
armature & frame
Rococo Paper Pulp 
Shoe Project
Elements of Art 
Test

Mythological 
Creatures 
throughout Art 
History
Mythological 
Creature Clay 
Project
Chinese Lanterns 
History & Build

Small Kinetic 
Sculpture
Simple Machine 
Final Project
Spring Art Show

Computer 
Science: Mr. 

Eliasen

What is CS?,
Making CS Fun,
Coding Basics - 
Variables and 
Conditionals

Functions,
Loops,
Start Intro Project

Intro Project and 
Applying Coding 
Principles

Discussing Project 
Results,
Applications of CS,
Future of CS

What is CS?
Making CS Fun

Coding Basics - 
Variables and 
Conditionals,
Functions,
Loops

Intro Project  Applying Coding 
Principles,
Discussing Project 
Results

Applications of CS,
Future of CS

P.E.:                           
Mr. Varner

Team Builiding, 
Yoga, Ultimate 

Frisbee 
Juggling, Soccer Pickleball, 

basketball Volleyball 

PE Olympics/ 
Team Building, 
yoga, ultimate 

frisbee

Juggline, Soccer Pickleball, 
Basketball Volleyball PE olympics 

Music: 
Mrs. Faust-

Frodl

Fall Concert Music, Major 
intervals: 
ascending/descending, 
Major/Minor Scales - 
sharps/flats/naturals/enhar
monics, sight-reading. 
Music History and Style 
according to concert 
literature. Lessons: Healthy 
singing technique

Fall Concert: Oct. 
13, 6:15-8:30pm

Fall Concert Music, Major 
intervals: 
ascending/descending, 
Major/Minor/Chromatic 
Scales,sharps/flats/naturals
/enharmonics, sight-
reading. Music History, 
Composer Bio, and Style 
appropriate to concert 
literature. Lessons: healthy 
singing technique/solo 
selections.

Winter Concert: 
Dec. 8, 6:15-
8:30pm

Spring Concert Music, Major 
intervals: 
ascending/descending, 
Major/Minor/Chromatic 
Scales,sharps/flats/naturals/
enharmonics, Chords: 
I,IV,V, sight-reading. Music 
History, Composer Bio, and 
Style appropriate to concert 
literature. Lessons: healthy 
singing technique/solo 
selections.

Spring Concert Music, Major 
intervals: 
ascending/descending, 
Major/Minor/Chromatic 
Scales,sharps/flats/naturals/
enharmonics, Chords: I,IV,V, 
sight-reading. Music History, 
Composer Bio, and Style 
appropriate to concert 
literature. Lessons: healthy 
singing technique/solo 
selections.

Spring Concert: 
March 2, 6:15pm-
8:30pm

Broadway Review Music, Major 
intervals: 
ascending/descending, 
Major/Minor/Chromatic 
Scales,sharps/flats/naturals/en
harmonics, Chords: I,IV,V, 
sight-reading. Music History, 
Composer Bio, and Style 
appropriate to concert 
literature. Lessons: healthy 
singing technique/solo 
selections/small ensemble 

Final Concerts: 
May 2, 6:15-
8:30pm - May 23, 
4pm-5pm

Mythology: 
Mr. Moskalski

Lenses for 
studying 

mythology
Creation Myths Good and Evil

Modern Myth, 
present storytelling 

project.

Lenses for 
studying 

mythology
Creation Myths Good and Evil

Modern Myth, 
present storytelling 

project.

8th Grade Curriculum Map                                                                        



Creative 
Writing-Bee 

Klepfer 
(semester 

poetry/pose fiction-various 
genres

fiction 
cont/nonfiction-

memoirs/bio

nonfiction continue/ 
Portfolio project 

Drama- Bee 
Klepfer 

(semester 
class)

Intro to Drama notable 
works/creators

notable 
works/creators 

class play project-
structure and plot

class play project-
characterization 

and acting

Spanish The 
Greetings/ABC

Nouns/Articles/G
ender/Numbers 1-

100

Descriptive 
adj./Present tense

more 
verbs/Time/Work in 

class: La Familia

Final Project: La 
Familia

The 
Greetings/ABC

Nouns/Articles/Gen
der/Numbers 1-100

Descriptive 
adj./Present tense

more 
verbs/Time/Work 

in class: La 

Graphic Design: 
Ms. Ansell 

Unit 1: Intro to Graphic 
Design - Elements/ 
Principles of Design

Unit 2: Computer Basics - 
exploring shapes to create 
creatures 

Unit 3: Design Basics- 
Sports Logos and 
Typography

Unit 4: Subtracting and 
Combing - Fictional Place 
Postcard

Unit 5: Gradients and 
Opacity - Name Design 

Unit 6: Design Process - 
Landscape - Fictional 
Place Postcard

Unit 7: Photoshop Basics - 
Grand Opening Invitation

Unit 8: Furniture Design 

Unit 9: Movie Poster 

Unit 10: Marketing Campaign- 
product tie-in

Unit 11: toys, snacks, 
beverages, apparel

Unit 11: toys, snacks, 
beverages, apparel

Unit 1: Intro to Graphic 
Design - Elements/ 
Principles of Design

Unit 2: Computer Basics - 
exploring shapes to create 
creatures 

Unit 3: Design Basics- 
Sports Logos and 
Typography

Unit 4: Subtracting and 
Combing - Fictional Place 
Postcard

Unit 5: Gradients and Opacity - 
Name Design 

Unit 6: Design Process - 
Landscape - Fictional Place 
Postcard

Unit 7: Photoshop Basics - 
Grand Opening Invitation

Unit 8: Furniture Design 

Unit 9: Movie Poster 

Unit 10: Marketing 
Campaign- product tie-in

Unit 11: toys, snacks, 
beverages, apparel



Month/ 
Subject/ 
Teacher

September October November December January February March April May 

Classical 
History:  

Smith/Ridl 

PROJECTS

Herodotus. Essay 1: 
Gyges  Lycurgus Test 
1: Spartan Freedom

Persian Wars: 
Leonidas and 
Themistocles Essay 
2: Comparison of 
Heroes

Thucydides: The 
Peloponnesian War 
Test: Reading 
Comprehension  
Essay 3: Pericles and 
the Plague Test: 
Parthenon

Alcibaides, Greek 
Tragedy, Alexander  
Test: Greek Tragedy    
Essay: Alcibiades

Roman Monarchy and 
Early Republic Test: 
Comparison of Roman 
and American 
Republics

Roman Expansion  Cato 
the Elder  The Brothers 
Gracchi

Marius, Sulla, Pompey   
Essay 4: Marius and 
Sulla

Cicero, Sallust, Caesar Caesar, Antony, 
Freshman Thesis

Literature: Mr. 
Hild and Mr. B 

Smith

Iliad/ Iliad Iliad Iliad Iliad/Apology/Crito Socrates/Aeneid Aeneid Aeneid Aeneid/Coriolanus

Earth Science
Introduction to Earth 
Sciences and 
Laboratory safety

Rocks, Minerals and 
Earth's Resources

Geomorphology Earth Processes Historical Geology Oceanography Meteorology Astronomy Final Review/ 
Application of geologic 
concepts and skills

Geometry: 
Mr. Weeks

Euclid's Elements Euclid's Elements Euclid's Elements Euclid's Elements Euclid Paper/
Radical Operations

Right Triangles/
Trigonometry

Polygons/Solids Transformations Final

Music: 
Mrs. Faust-

Frodl

Fall Concert Music, 
Major intervals: 
ascending/descending, 
Major/Minor Scales - 
sharps/flats/naturals/en
harmonics, sight-
reading. Music History 
and Style according to 
concert literature. 
Lessons: Healthy 
i i  t h i

Fall Concert: Oct. 13, 
6:15-8:30pm

Fall Concert Music, 
Major intervals: 
ascending/descendin
g, 
Major/Minor/Chromati
c 
Scales,sharps/flats/na
turals/enharmonics, 
sight-reading. Music 
History, Composer 
Bi  d S l  

Winter Concert: Dec. 8, 
6:15-8:30pm

Spring Concert Music, 
Major intervals: 
ascending/descending
, 
Major/Minor/Chromatic 
Scales,sharps/flats/nat
urals/enharmonics, 
Chords: I,IV,V, sight-
reading. Music History, 
Composer Bio, and 
S l  i   

Spring Concert Music, 
Major intervals: 
ascending/descending, 
Major/Minor/Chromatic 
Scales,sharps/flats/natu
rals/enharmonics, 
Chords: I,IV,V, sight-
reading. Music History, 
Composer Bio, and 
Style appropriate to 

t lit t  

Spring Concert: March 
2, 6:15pm-8:30pm

Broadway Review Music, 
Major intervals: 
ascending/descending, 
Major/Minor/Chromatic 
Scales,sharps/flats/natur
als/enharmonics, Chords: 
I,IV,V, sight-reading. 
Music History, Composer 
Bio, and Style 
appropriate to concert 
li  L  

Final Concerts: May 2, 
6:15-8:30pm - May 23, 
4pm-5pm

Band/ 
Orchestra

Unit 1: Composition 
Styles, Advanced Music 
Theory and Playing 

  

Combined Band and 
Orchestra Concert 
(excluding the 

 

Unit 2: Distinguishing 
Elements of Style, 
Complex Meter and 

  

Orchestra Concert Dec 
13, Band Concert Dec 
15

Unit 3: Chords and 
Progressions, 
Composition, 

 

Unit 3: (Continued) 
Advanced Playing 
Techniques, Intonation 

   

Band Concert March 7, 
Orchestra Concert 
March 9 

Unit 4: Musicology, 
World Music, Music 
History 1900-Present 

   

Orchestra Concert May 
16, Band Concert May 
18 

Painting I, II 
Ms. Ansell

Unit 1: Elements & 
Principles
Painting I: Drawing 
Basics 
Painting II: Drawing 
Movement 

Unit 2: Acrylic basics/ 
Composition Basics
Painting I: Color Mixing
Painting II: Composition 
B l

Unit 4: Limited Color 
Palette 
Painting I: Tree of Life 
Painting II: 
Brainstorm 

Unit 5: Landscape 
Basics 
Painting I: realistic 
Painting II: surreal 

U it 6  R d i  

Unit 8: Still Life
Painting I: 
composition and 
balance
Painting II: reality + 
Imagination 

Unit 9: Landscape 2 
Painting I: Fluctuating 
night/day
Painting II: fluctuating 

 

Unit 10: Texture: 
Painting Mammals
Painting I:realistic 
Painting II:imagined

Unit 11: Final 
Painting I: Culmination 
of learned skills 
Painting II:Culmination 
of learned skills

Unit 1: Elements & 
Principles
Painting I: Drawing 
Basics 
Painting II: Drawing 
Movement 

Unit 2: Acrylic basics/ 
Composition Basics
Painting I: Color Mixing
Painting II: Composition 
B l

Unit 4: Limited Color 
Palette 
Painting I: Tree of Life 
Painting II: Brainstorm 

Unit 5: Landscape 
Basics 
Painting I: realistic 
Painting II: surreal 

Unit 6: Rendering 
P i ti  I  t  

Unit 8: Still Life
Painting I: composition 
and balance
Painting II: reality + 
Imagination 

Unit 9: Landscape 2 
Painting I: Fluctuating 
night/day
Painting II: fluctuating 
seasons 

Unit 10: Texture: 
Painting Mammals
Painting I:realistic 
Painting II:imagined

Unit 11: Final 
Painting I: Culmination 
of learned skills 
Painting II:Culmination 
of learned skills 

Drawing I, II, & 
III : Ms. Ansell

Unit 1: Elements & 
Principles - Line
Drawing I: contour line 
drawing
Drawing II: Continuous 
Line Drawing
Drawing III: Blind Line 
Drawing

Unit 2: Form - Shading, 
Value 
D i  I G l   

Unit 4: Figure 
Rendering
Drawing I:Hand 
Drawing
Drawing II:Figure in 
stasis 
Drawing III:Figure in 
motion

Unit 5: Figure 
Drawing
D i  I  E ti

Unit 7: Animal 
Construction
Drawing I: Bones & 
Imagination 
Drawing II:Bones, mix 
and match
Drawing III: Bones, 
mix match, human 
gestures?

Unit 8:Color and 
L d

Fall Art Show    Dec 8th-
15th                Unit 9: 
Proportions in Still Life
Drawing I: Flowers & 
Vegetables
Drawing II: Metal 
Objects
Drawing III: Hyper 
Realistic with variegated 
textures

Unit 10: Final
Drawing I: Focus on 
Line/Shape/Color
Drawing II: Focus on 
Form, Contrast, 
Balance
Drawing III: Focus on 
Rhythm, Texture, 
Value

Unit 1: Elements & 
Principles - Line
Drawing I: contour line 
drawing
Drawing II: Continuous 
Line Drawing
Drawing III: Blind Line 
Drawing

Unit 2: Form - Shading, 
Value 
D i  I G l   

Unit 7: Animal 
Construction
Drawing I: Bones & 
Imagination 
Drawing II:Bones, mix 
and match
Drawing III: Bones, mix 
match, human 
gestures?

Unit 8:Color and 
L d

Unit 9: Proportions in Still 
Life
Drawing I: Flowers & 
Vegetables
Drawing II: Metal Objects
Drawing III: Hyper 
Realistic with variegated 
textures

Unit 10: Final
Drawing I: Focus on 
Line/Shape/Color
Drawing II: Focus on 
Form, Contrast, 
Balance
Drawing III: Focus on 
Rhythm, Texture, 
Value Spring Art Show
March 16th-19th

LATIN II (Vala)

Methodological 
guidelines.  Begin 
reading Cloelia Puella 
Romana ch. 1-4 and 
review noun 
declensions.  Kings of 
Rome

Cloelia Puella 
Romana ch. 5-8 and 
review of Verbs

Cloelia ch. 9-12 and 
review of adjectives 
and pronouns: is-ea-
id, quid-quid, ipse-
ipsa-ipsum, hic, ille

Cloelia 12-17.  Verb to 
be able + infinitive.  
Review of present, 
imprerfect, future, and 
perfect tense

Domini Secretum ch. 1-
4.  Introduce 
Sunjunctive mood and 
participles

Domini Secretum ch. 5-
10 and consolidation of 
subjunctive and 
participles.  Comparison 
of adjectives and 
Comparison project

Domini Secretum ch. 11-
15.  Grammar: all tenses 
of subjunctive, all tenses 
of the participles.  
Indirect statement and 
infinitives

Domini Secretum ch. 16-
19.  Participles and 
INfinitives.  Verb 
Synopsis

Medieval Latin stories 
and ad hoc grammar 
review

Latin HS I VALA Basic Phrases and 
Common Expressions
Labyrinthus Chap. 1-3
Presentation of the 
Protagonists and of
Latin as an inflected 

Labyrinthus Ch. 4-6
Neuter of the second 
declension
Predicate of nouns 
and Adjectives

Labyrinthus Ch. 7-9 
Third Declension
Third Conjugation; 
Present Infinitive
Present and Future 
indicative 

Labyrinthus Ch. 10-12
Fourth conjugation and -
IO verbs 
of the Third conjugation: 
pres. fut. ind.
Pers. pronouns Ego 

Labyrinthus Ch.13
Perfect Active System 
of All verbs
Principal parts.
Reflexive Pronoun and 
Possessives;

Basic Phrases and 
Common Expressions
Labyrinthus Chap. 1-3
Presentation of the 
Protagonists and of
Latin as an inflected 

Labyrinthus Ch. 4-6
Neuter of the second 
declension
Predicate of nouns and 
Adjectives

Labyrinthus Ch. 7-9 
Third Declension
Third Conjugation; 
Present Infinitive
Present and Future 
indicative 

Labyrinthus Ch. 10-12
Fourth conjugation and 
-IO verbs 
of the Third 
conjugation: pres. fut. 
ind.

Geography: 
21st cent. 

Global Topics

Colonial Africa, Asia, 
Middle East, and South 

America

Post WWI/II, Cold 
War, Contemp. 

Middle East

Post WWI/II, Cold 
War, Contemp. Asia

Cold War, Europe and 
the Americas

Colonial Africa, Asia, 
Middle East, and 
South America

Post WWI, Cold War, 
Contemp. Middle East

Post WWI/II, Cold War, 
Contemp. Asia

Cold War, Europe and 
the Americas

Post-Cold War, 21st 
cent. Topics

Latin IV/V 
(Smith)

Reading selections from 
Pugio Bruti and 
Medieval Latin

Pugio Bruti ch. 4-14; 
Medieval Latin 
Stories

Pugio Bruti ch. 14-28.  
Medieval Latin Stories

Catullus Poems Ovid's Amores Seneca's Letters Vergil's Aeneid Sallust's Prefaces Review and Consolidatio

Latin III (Smith)

Review and Completion 
of Latin Grammar; 
Domini Secretum

Review and 
Completion of Latin 
Grammar; Domini 
Secretum

Plautus' Mostellaria. 
Verb Synopsis and 
the Subjunctive Mood

Plautus' Mostellaria Pronoun Review; 
Catullus and 
Embedded Readings

Catullus Poems Latin Readings from 9th 
History and Literature: 
Caesar, Sallust, Cicero

Latin Readings from 9th 
History and Literature: 
Caesar, Sallust, Cicero

Latin Readings from 
9th History and 
Literature: Caesar, 
Sallust, Cicero

PE: Mr. 
Varner

Team Builiding, Yoga, 
Ultimate Frisbee 

Juggling, Soccer Pickleball, basketball Volleyball PE Olympics/ Team 
Building, yoga, 
ultimate frisbee

Juggline, Soccer Pickleball, Basketball Volleyball PE olympics 

Health: Mr. 
Varner 

Mental Health, Conflict 
Resolution

Nutrition/ Physical 
Activity

AOD Tobacco & Nicotine/ 
Diseases 

Final projects/ Mental 
Health, Confict 

Resolution

Nutrion/Physical Activity AOD Tobacco & Nicotine/ 
diseases 

Final Projects

Spanish/Ms. 
Calvo

The Greetings.Articles 
and Nouns

Ser/Estar Adjectives/Family Family Projects Present Tense Regular 
Verbs

Present 
Progressive/more 

vocabulary

Dialogues and 
Presentations

Short readings Final Projects

Finance: Ms. 
Gerber

Intro to Personal 
Finance, Budgeting, 

College/Other  Planning  
 

College/Other 
Planning research 

paper, Saving Money 
 

 Credit and Debt, 
Consumer 

Awareness, Career 
  

 Financial Services, 
Insurance, Income and 
Taxes (activities, tests)

Housing and Real 
Estate, Investing and 
Retirement, Global 

  

Semester 2 is same as 
semester 1

9th Grade Curriculum Map



Month/ 
Subject/ 
Teacher

September October November December January February March April May 

Medievel 
History:  Mr. 

King
 

Montesquieu and 
Zoch on the rise 
of the Roman 
Empire, political & 
social reforms, 
Pax Romana

1-2 page paper on 
the Roman Laws. 
Stoic philosophy 
with Seneca and 
Marcus Auerlius. 
Horace's City 
Mouse and 
Country Mouse

Quiz on rise and 
decline of the 
empire. Pliny the 
Younger, New 
Testament, 
Edward Gibbon

5-7 page paper on 
the causes for 
Rome's ruin. 
Biblical verses, 
Augustine's 
Confessions and 
City of God, Tacitus 
on the Germans

The Carloingians, 
Einhard's Life of 
Charlemagne, 
Anglos-Saxons, 
Bede's 
Ecclesiastical 
History of the 
English People, 
Chivalry and the 
manorial system 

The High Middle 
Ages:The 
Crusades, Pope 
Urban II's call to 
crusade, 
Solomon Bar 
Samson on The 
Crusaders in 
Mainz, Aquinas's 
Summa 

Summa Theologica, 
Machiavelli's The 
Prince and the 
Renaissance and 
Decameron, Vasari's 
Lives of Raphael & 
Da Vinci.3-4 pages 
on The Prince

The Renaissance; 
Vasari's Lives of 
Artists  
Michaelangelo, Pico 
Mirandola On the 
Dignity of Man , The 
Protestant 
Reformation and 
readings from Luther, 
Erasmus and Calvin 

Sophmore Thesis 
on what makes for 
a great/flourishing 
civilization? 8-10 
pages with a 5 
minute 
presentation and 
defense

British 
Literature: Mr. 

B Smith

Hamlet (paper 
and presentations 
end of the month)

Pride and 
Prejudice

Pride and 
Prejudice

Pride and Prejudice 
(paper and 

Presentations)

Tale of Two Cities Tale of Two 
Cities

Tale of Two Cities 
(Paper and 

Presentations) 
Begin Dorian Gray

Dorian Gray Dorian Gray (paper 
and presentations)

Biology: Miss 
Klepfer

Unit 1: The 
Science of Biology

Unit 2: Ecology Unit 3: Cells Unit 4: Genetics Unit 5: Evolution Unit 6: 
Microorganisms 
and plants

Unit 7: Animals Unit 8: The human 
body

Unit 8: The human 
body 

Algebra II: Ms. 
Harris

Unit 1: Equations 
and Inequalities 
(including 
absolute value)

Unit 2: Relations 
and Intro to 
Functions/Unit 3: 
Systems of 
Equations and 
Inequalities

Unit 3, cont'd Unit 4: Matrices Unit 5: Complex 
Numbers

Unit 6: Quadratic 
Functions and 
Inequalities

Unit 7: Polynomial 
Functions/Unit 8: 
Exponential and 
Logarithmic 
Functions

Unit 8, cont'd Final

Music: 
Mrs. Faust-

Frodl

Fall Concert Music, Major 
intervals: 
ascending/descending, 
Major/Minor Scales - 
sharps/flats/naturals/enhar
monics, sight-reading. 
Music History and Style 
according to concert 

Fall Concert: Oct. 13, 6:15-
8:30pm

Fall Concert Music, Major 
intervals: 
ascending/descending, 
Major/Minor/Chromatic 
Scales,sharps/flats/naturals
/enharmonics, triads, sight-
reading. Music History, 
Composer Bio  and Style 

Winter Concert: Dec. 8, 6:15-
8:30pm

Spring Concert Music, Major 
intervals: 
ascending/descending, 
Major/Minor/Chromatic 
Scales,sharps/flats/naturals/
enharmonics, Chords: I,IV,V, 
sight-reading. Music History, 
Composer Bio  and Style 

Spring Concert Music, 
Major intervals: 
ascending/descending, 
Major/Minor/Chromatic 
Scales,sharps/flats/natur
als/enharmonics, Chords: 
I,IV,V, sight-reading. 
Music History  Composer 

Spring Concert: March 2, 
6:15pm-8:30pm

Broadway Review Music, 
Major intervals: 
ascending/descending, 
Major/Minor/Chromatic 
Scales,sharps/flats/naturals/en
harmonics, Chords: I,IV,V, sight-
reading. Music History, 
Composer Bio  and Style 

Final Concerts: May 2, 6:15-
8:30pm - May 23, 4pm-5pm

Band/ 
Orchestra: 

Ms. Robinson

Unit 1: Composition Styles, 
Intermediate Music Theory 
and Playing Techniques, 
Music History 1750-
Present

Combined Band and 
Orchestra Concert 
(excluding the beginning 
ensembles) Oct 11

Unit 2: Distinguishing 
Elements of Style, Complex 
Meter and Rhythms, 
Rehearsing Concert 
Repertoire, Music History 
1500-1750

Orchestra Concert Dec 13, 
Band Concert Dec 15

Unit 3: Chords and 
Progressions, Composition, 
Improvisation, Advanced 
Rhythms

Unit 3: (Continued) 
Advanced Playing 
Techniques, Intonation 
within Chords, Concert 
Repertoire, Music 
History 1800-1900 
Emphasis

Band Concert March 7, 
Orchestra Concert March 9 

Unit 4: Musicology, World 
Music, Music History 1900-
Present Emphasis, Atonal 
Music Theory, Advanced 
Playing Techniques, Concert 
Repertoire

Orchestra Concert May 16, 
Band Concert May 18 

Painting I, II 
Ms. Ansell

Unit 1: Elements & 
Principles
Painting I: Drawing Basics 
Painting II: Drawing 
Movement 

Unit 2: Acrylic basics/ 
Composition Basics
Painting I: Color Mixing
Painting II: Composition 
Balance

Unit 3: Color Basics / Still 
Life 

Unit 4: Limited Color 
Palette 
Painting I: Tree of Life 
Painting II: Brainstorm 

Unit 5: Landscape Basics 
Painting I: realistic 
Painting II: surreal 

Unit 6: Rendering 
Painting I: gesture drawing
Painting II: figure drawing

Unit 8: Still Life
Painting I: composition and 
balance
Painting II: reality + 
Imagination 

Unit 9: Landscape 2 
Painting I: Fluctuating 
night/day
Painting II: fluctuating 
seasons 

Unit 10: Texture: Painting 
Mammals
Painting I:realistic 
Painting II:imagined

Unit 11: Final 
Painting I: Culmination of 
learned skills 
Painting II:Culmination of 
learned skills

Unit 1: Elements & 
Principles
Painting I: Drawing 
Basics 
Painting II: Drawing 
Movement 

Unit 2: Acrylic basics/ 
Composition Basics
Painting I: Color Mixing
Painting II: Composition 
Balance

Unit 3: Color Basics / Still 

Unit 4: Limited Color Palette 
Painting I: Tree of Life 
Painting II: Brainstorm 

Unit 5: Landscape Basics 
Painting I: realistic 
Painting II: surreal 

Unit 6: Rendering 
Painting I: gesture drawing
Painting II: figure drawing

Unit 8: Still Life
Painting I: composition and 
balance
Painting II: reality + Imagination 

Unit 9: Landscape 2 
Painting I: Fluctuating night/day
Painting II: fluctuating seasons 

Unit 10: Texture: Painting 
Mammals
Painting I:realistic 
Painting II:imagined

Unit 11: Final 
Painting I: Culmination of 
learned skills 
Painting II:Culmination of 
learned skills 

Drawing I, II, 
& III : Ms. 

Ansell

Unit 1: Elements & 
Principles - Line
Drawing I: contour line 
drawing
Drawing II: Continuous 
Line Drawing
Drawing III: Blind Line 
Drawing

Unit 2: Form - Shading, 
Value 
Drawing I:Greyscale - 
geo shapes

Unit 4: Figure Rendering
Drawing I:Hand Drawing
Drawing II:Figure in 
stasis 
Drawing III:Figure in 
motion

Unit 5: Figure Drawing
Drawing I: Emotion
Drawing II: Distortion
Drawing III:Photorealism  

Unit 6: Portraiture

Unit 7: Animal 
Construction
Drawing I: Bones & 
Imagination 
Drawing II:Bones, mix 
and match
Drawing III: Bones, mix 
match, human gestures?

Unit 8:Color and 
Landscape
Drawing I: Limited Palette 
Mono

Fall Art Show    Dec 8th-
15th                Unit 9: 
Proportions in Still Life
Drawing I: Flowers & 
Vegetables
Drawing II: Metal Objects
Drawing III: Hyper Realistic 
with variegated textures

Unit 10: Final
Drawing I: Focus on 
Line/Shape/Color
Drawing II: Focus on 
Form, Contrast, Balance
Drawing III: Focus on 
Rhythm, Texture, Value

Unit 1: Elements & 
Principles - Line
Drawing I: contour line 
drawing
Drawing II: Continuous 
Line Drawing
Drawing III: Blind Line 
Drawing

Unit 2: Form - Shading, 
Value 
Drawing I:Greyscale - 
geo shapes

Unit 7: Animal Construction
Drawing I: Bones & 
Imagination 
Drawing II:Bones, mix and 
match
Drawing III: Bones, mix 
match, human gestures?

Unit 8:Color and Landscape
Drawing I: Limited Palette 
Mono-
Drawing II: Pointillism
Drawing III:Fauves

Unit 9: Proportions in Still 
Life
Drawing I: Flowers & 
Vegetables
Drawing II: Metal Objects
Drawing III: Hyper Realistic 
with variegated textures

Unit 10: Final
Drawing I: Focus on 
Line/Shape/Color
Drawing II: Focus on 
Form, Contrast, Balance
Drawing III: Focus on 
Rhythm, Texture, Value 
Spring Art Show March 
16th-19th

LATIN 2 S1:  
Mr. Vala CLOELIA CLOELIA CLOELIA CLOELIA CLOELIA Domini Secretum Domini Secretum Domini Secretum Domini Secretum

Geography: 
21st cent. 

Colonial Africa, Asia, 
Middle East, and 
South America

Post WWI/II, Cold 
War, Contemp. 

Middle East

Post WWI/II, Cold 
War, Contemp. Asia

Cold War, Europe and 
the Americas

Colonial Africa, Asia, 
Middle East, and 
South America

Post WWI, Cold 
War, Contemp. 

Middle East

Post WWI/II, Cold War, 
Contemp. Asia

Cold War, Europe and 
the Americas

Post-Cold War, 21st 
cent. Topics

Latin III (Smith)

  
Completion of Latin 
Grammar; Domini 
Secretum

  
Completion of Latin 
Grammar; Domini 
Secretum

Plautus' Mostellaria. 
Verb Synopsis and 
the Subjunctive Mood Plautus' Mostellaria

Pronoun Review; 
Catullus and 
Embedded Readings Catullus Poems

Latin Readings from 9th 
History and Literature: 
Caesar, Sallust, Cicero

Latin Readings from 9th 
History and Literature: 
Caesar, Sallust, Cicero

Latin Readings from 9th 
History and Literature: 
Caesar, Sallust, Cicero

Mythology: 
Mr. Adkins

Comparative and 
Early Mythology: 
Gilgamesh  and 

Archtypes

Comparative and 
Early Mythology: 
Gilgamesh and 

Archtypes/ European 
Mythology: Norse 

Mythology and 

European Mythology: 
Norse Mythology and 
Beowulf (Germanic 
origins)/Eastern 
Mythology: The 
Ramayana

Eastern Mythology: The 
Ramayana/ The Hereo's 

Journey

Comparative and Early 
Mythology: Gilgamesh  

and Archtypes

Comparative and 
Early Mythology: 
Gilgamesh and 

Archtypes/ 
European 

Mythology: Norse 

European Mythology: 
Norse Mythology and 
Beowulf (Germanic 
origins)/Eastern 
Mythology: The 
Ramayana

Eastern Mythology: The 
Ramayana/ The Hereo's 

Journey

Final Projects

PE Varner Team Builiding, 
Yoga, Ultimate 

Frisbee Juggling, Soccer
Pickleball, 
basketball Volleyball 

PE Olympics/ 
Team Building, 
yoga, ultimate 

frisbee Juggline, Soccer
Pickleball, 
Basketball Volleyball PE olympics 

Health: Mr. 
Varner 

Mental Health, 
Conflict 

Resolution
Nutrition/ Physical 

Activity AOD
Tobacco & Nicotine/ 

Diseases 

Final projects/ 
Mental Health, 

Confict Resolution
Nutrion/Physical 

Activity AOD
Tobacco & Nicotine/ 

diseases Final Projects

Spanish/ 
Calvo

Different levels will 
review the 
tenses.The 

S1:Ser/Estar Other 
levels preterite and 

Imperfect

S1:Adjectives/Famil
y/Other levels 

Future and 

S1:Present Tense 
Regular Verbs/Other 
levels conversations 

S1: Family 
Projects/Other 

levels Presentations

S1:Present 
Progressive/Other 
levels Traditions 

All Presentations More presentations 
and dialogues Final projects

Finance: Ms. 
Gerber

Intro to Personal 
Finance, 

Budgeting, 

College/Other 
Planning research 

paper, Saving 

 Credit and Debt, 
Consumer 

Awareness, Career 

 Financial Services, 
Insurance, Income 

and Taxes (activities, 

Housing and Real 
Estate, Investing 
and Retirement, 

S2 is same as 
semester 1

10th Grade Curriculum Map                                                                        



Month/ 
Subject/ 
Teacher

September October November December January February March April May 

US History:  
Mr. Hirsch

 

Early contact, 
beginning of 
colonies in N. 
America

American 
Revolution The Founding Early national period Western Expansion Sectionalism Antebellum America The Civil War The Civil War and 

Reconstruction

American 
Literature: 
Mr. Adkins

The Scarlet Letter 
and Early American 

writings

The Scarlet Letter 
and Early American 

writings/Self-
Reliance and 

Emerson

The Adventures of 
Huckleberry Finn 

and Post-
Reconstruction 

America

The Adventures of 
Huckleberry Finn and 
Post-Reconstruction 

America

The Song of the 
Lark and Modern 

American Literature

The Song of the 
Lark and Modern 

American 
Literature

The Song of the Lark 
and Modern American 

Literature

Junior Thesis and 20th 
Century Literature

Junior Thesis and 
20th Century 

Literature

US 
Government: 

Mr. Rotner

Locke and Hobbes, 
study of human 
nature 

Fed Papers Topic: 
structure of 
government

Fed Paper Topics: 
Distribution of 
power

Fed Paper Topics: 
Continue with 
distribution of power

Fed Paper Topic: 
The legislative 
branch

Fed Paper Topic: 
The Exectuive and 
Judicial Branch

Fed Paper Topic: 
Judiacial Branch and 
read the Constitution 
line by line

Supreme Court Cases Supreme Court 
Cases and Junior 
Thesis Prep.

Chemistry: 
Dr. Deus

Scientifuc 
Method and 
Measurement

Bonds and 
chemical 
nomenclature

Bonds and 
chemical 
nomenclature

chemical reactions Gas Laws solutions acids and bases REDOX reactions Nuclear Chemistry

Physics: Dr. 
Deus

Scientific Method 
and 
Measurement

Newton's Laws 
of Motion Energy Heat Waves Optics Electricity Magnetism Nuclear Chemistry

Topics  in 
Advanced 
Math: Mr 
Weeks

A 
Mathematician's 
Lament

The Meno, The 
Republic, 
Euclid's 
Definitions

Archimedes, 
Newton and 
Nicomachus

Ptolemy Galileo Borges Newton and 
Leibniz Poincare Wiggenstein's 

Tractaus

Pre-Calc.: 
Mrs. Dowdy

transformations 
of graphs

periodic 
functions

circular functions 
and trig 
properties

properties of 
combined 
sinusoids

triangle trig series & 
sequences rational functions polynomial 

functions final

AP Calculus 
AB: Dowdy Limits Intro to 

Derivatives
Product & 
Quotient Rules Intro to Integrals Transcendental 

Functions
Differential 
Equations Nature of Graphs Optimization final

Statistics:  
Ms. Harris

Unit 1: Exploring 
One-Variable 
Data

Unit 2: Exploring 
Two-Variable 
Data

Unit 3: Collecting 
Data/Unit 4: 
Probability and 
Random 
Variables

Unit 5: Sample 
Distributions

Unit 6: Inference 
for Categorical 
Data - Proportions

Unit 7: 
Inference for 
Categorical 
Data - Means

Unit 8: Inference 
for Categorical 
Data - Chi Square

Unit 9: Inference for 
Quantitative Data - 
Slopes

Final

Music: 
Mrs. Faust-

Frodl

Fall Concert Music, 
Major intervals: 
ascending/descendin
g, Major/Minor 
Scales - 
sharps/flats/naturals/

Fall Concert: Oct. 
13, 6:15-8:30pm

Fall Concert Music, 
Major intervals: 
ascending/descendin
g, 
Major/Minor/Chromati
c 

Winter Concert: Dec. 8, 
6:15-8:30pm

Spring Concert Music, 
Major intervals: 
ascending/descending
, 
Major/Minor/Chromati
c 

Spring Concert 
Music, Major 
intervals: 
ascending/descendi
ng, 
Major/Minor/Chrom

Spring Concert: March 
2, 6:15pm-8:30pm

Broadway Review 
Music, Major intervals: 
ascending/descending, 
Major/Minor/Chromatic 
Scales,sharps/flats/natur
als/enharmonics  

Final Concerts: May 2, 
6:15-8:30pm - May 
23, 4pm-5pm

Band/ 
Orchestra: 

Ms. 
Robinson

Unit 1: Composition 
Styles, Intermediate 
Music Theory and 
Playing Techniques, 
Music History 1750-
Present

Combined Band and 
Orchestra Concert 
(excluding the 
beginning 
ensembles) Oct 11

Unit 2: Distinguishing 
Elements of Style, 
Complex Meter and 
Rhythms, Rehearsing 
Concert Repertoire, 
Music History 1500-

Orchestra Concert Dec 
13, Band Concert Dec 
15

Unit 3: Chords and 
Progressions, 
Composition, 
Improvisation, 
Advanced Rhythms

Unit 3: (Continued) 
Advanced Playing 
Techniques, 
Intonation within 
Chords, Concert 
Repertoire, Music 

Band Concert March 7, 
Orchestra Concert 
March 9 

Unit 4: Musicology, 
World Music, Music 
History 1900-Present 
Emphasis, Atonal Music 
Theory, Advanced 
Playing Techniques, 

Orchestra Concert 
May 16, Band Concert 
May 18 

Painting I, II 
Ms. Ansell

Unit 1: Elements & 
Principles
Painting I: Drawing 
Basics 
Painting II: Drawing 
Movement 

Unit 2: Acrylic basics/ 
Composition Basics
Painting I: Color Mixing
Painting II: Composition 
Balance

Unit 4: Limited Color 
Palette 
Painting I: Tree of Life 
Painting II: Brainstorm 

Unit 5: Landscape 
Basics 
Painting I: realistic 
Painting II: surreal 

Unit 6: Rendering 
Painting I: gesture 
d i

Unit 8: Still Life
Painting I: composition 
and balance
Painting II: reality + 
Imagination 

Unit 9: Landscape 2 
Painting I: Fluctuating 
night/day
Painting II: fluctuating 
seasons 

Unit 10: Texture: Painting 
Mammals
Painting I:realistic 
Painting II:imagined

Unit 11: Final 
Painting I: Culmination 
of learned skills 
Painting II:Culmination 
of learned skills

Unit 1: Elements & 
Principles
Painting I: Drawing 
Basics 
Painting II: Drawing 
Movement 

Unit 2: Acrylic basics/ 
Composition Basics
Painting I: Color 
Mixing
Painting II: 
C iti  B l

Unit 4: Limited Color 
Palette 
Painting I: Tree of Life 
Painting II: Brainstorm 

Unit 5: Landscape Basics 
Painting I: realistic 
Painting II: surreal 

Unit 6: Rendering 
Painting I: gesture drawing
Painting II: figure drawing

Unit 8: Still Life
Painting I: composition and 
balance
Painting II: reality + 
Imagination 

Unit 9: Landscape 2 
Painting I: Fluctuating 
night/day
Painting II: fluctuating 
seasons 

Unit 10: Texture: 
Painting Mammals
Painting I:realistic 
Painting II:imagined

Unit 11: Final 
Painting I: Culmination of 
learned skills 
Painting II:Culmination of 
learned skills 

Drawing I, II, 
& III : Ms. 

Ansell

Unit 1: Elements & 
Principles - Line
Drawing I: contour line 
drawing
Drawing II: Continuous 
Line Drawing
Drawing III: Blind Line 
Drawing

Unit 2: Form - Shading, 
Value 
Drawing I:Greyscale - 

 h

Unit 4: Figure 
Rendering
Drawing I:Hand 
Drawing
Drawing II:Figure in 
stasis 
Drawing III:Figure in 
motion

Unit 5: Figure Drawing
Drawing I: Emotion
Drawing II: Distortion
D i  

Unit 7: Animal 
Construction
Drawing I: Bones & 
Imagination 
Drawing II:Bones, mix 
and match
Drawing III: Bones, mix 
match, human 
gestures?

Unit 8:Color and 
Landscape
D i  I  Li it d 

Fall Art Show    Dec 8th-
15th                Unit 9: 
Proportions in Still Life
Drawing I: Flowers & 
Vegetables
Drawing II: Metal Objects
Drawing III: Hyper 
Realistic with variegated 
textures

Unit 10: Final
Drawing I: Focus on 
Line/Shape/Color
Drawing II: Focus on 
Form, Contrast, Balance
Drawing III: Focus on 
Rhythm, Texture, Value

Unit 1: Elements & 
Principles - Line
Drawing I: contour 
line drawing
Drawing II: 
Continuous Line 
Drawing
Drawing III: Blind Line 
Drawing

Unit 2: Form - 
Shading, Value 
D i  I G l   

Unit 7: Animal 
Construction
Drawing I: Bones & 
Imagination 
Drawing II:Bones, mix and 
match
Drawing III: Bones, mix 
match, human gestures?

Unit 8:Color and 
Landscape
Drawing I: Limited Palette 
M

Unit 9: Proportions in Still 
Life
Drawing I: Flowers & 
Vegetables
Drawing II: Metal Objects
Drawing III: Hyper Realistic 
with variegated textures

Unit 10: Final
Drawing I: Focus on 
Line/Shape/Color
Drawing II: Focus on 
Form, Contrast, Balance
Drawing III: Focus on 
Rhythm, Texture, Value 
Spring Art Show
March 16th-19th

LATIN 2 S1:  
Mr. VALA CLOELIA CLOELIA CLOELIA CLOELIA CLOELIA Domini Secretum Domini Secretum Domini Secretum Domini Secretum

Geography: 
21st cent. 

Global 
Topics

Colonial Africa, 
Asia, Middle East, 
and South America

Post WWI/II, Cold 
War, Contemp. 

Middle East

Post WWI/II, Cold 
War, Contemp. 

Asia

Cold War, Europe 
and the Americas

Colonial Africa, 
Asia, Middle East, 
and South America

Post WWI, Cold 
War, Contemp. 

Middle East

Post WWI/II, Cold 
War, Contemp. Asia

Cold War, Europe and 
the Americas

Post-Cold War, 
21st cent. Topics

Greek Language 
and Culture 
(Smith) 

Language: Learning 
the Greek alphabet  
Myth: Background to 
the Trojan war

Language: Reading 
Greek aloud   Art: 
Pottery    Literature: 
Aeschylus 
Agamemnon

Language: Athenaze 
ch. 2-3    Myth: The 
Odyssey    Art: 
Sculpture

Language: Athenaze 
ch. 4-5     Myth:   
Medea     Art:  Delphi 
and Olympia Language:  Athenaze ch. 5-6     Myth:  Heracles    Literature:  Trachiniae

Latin IV/V 
(Smith)

Reading selections 
from Pugio Bruti and 
Medieval Latin

Pugio Bruti ch. 4-14; 
Medieval Latin 
Stories

Pugio Bruti ch. 14-28.  
Medieval Latin 
Stories Catullus Poems Ovid's Amores Seneca's Letters Vergil's Aeneid Sallust's Prefaces

Review and 
Consolidation

Latin III (Smith)

Review and 
Completion of Latin 
Grammar; Domini 
Secretum

Review and 
Completion of Latin 
Grammar; Domini 
Secretum

Plautus' Mostellaria. 
Verb Synopsis and 
the Subjunctive Mood

Plautus' Mostellaria Pronoun Review; 
Catullus and 
Embedded Readings

Catullus Poems Latin Readings from 9th 
History and Literature: 
Caesar, Sallust, Cicero

Latin Readings from 9th 
History and Literature: 
Caesar, Sallust, Cicero

Latin Readings from 
9th History and 
Literature: Caesar, 
Sallust, Cicero

PE: Mr. 
Varner

Team Builiding, 
Yoga, Ultimate 

Frisbee Juggling, Soccer
Pickleball, 
basketball Volleyball 

PE Olympics/ 
Team Building, 
yoga, ultimate 

Juggline, 
Soccer

PE Olympics/ 
Team Building, 
yoga, ultimate Volleyball PE olympics 

Health: Mr. 
Varner 

Mental Health, 
Conflict 

Resolution
Nutrition/ 

Physical Activity AOD
Tobacco & 

Nicotine/ Diseases 

Final projects/ 
Mental Health, 

Confict Resolution
Nutrion/Physical 

Activity
Tobacco & Nicotine/ 

diseases Final Projects
Spanish: Mrs. 

Calvo

S1: The 
greetings, 

articles and 

S1:Ser/Estar.Oth
er levels preterite 

and imperfect

S1:Adjectives/Fa
mily. Other levels 

Future and 

S1:Present tense 
regular 

verbs/Other levels 

S1:Family 
projects/Other 

levels 

S1:Present 
progressive/Oth

er levels All Presentations

More presentations 
and dialogues Final projects

Finance: Ms. 
Gerber

Intro to Personal 
Finance, 

Budgeting, 

College/Other 
Planning 

research paper, 

 Credit and Debt, 
Consumer 

Awareness, 

 Financial 
Services, 

Insurance, Income 

Housing and Real 
Estate, Investing 
and Retirement, 

Semester 2 is 
same as 

semester 1

11th Grade Curriculum Map                                                                        



Month/ 
Subject/ 
Teacher

September October November December January February March April May 

Modern 
History:  Mr. 

King
 

The Scientific 
Revolution/Enligh
tenment

Modern France & 
The French Rev

French 
Revolution

French Rev & 
Napoleonic Era

Napoleonic 
Era,The Industrial 
Revolution & 
Gilded Age 
America

Progressive Era
The Great   
Depression and 
World Wars

Post-War/Cold  War 
Era

Contemporary 
America 1989-
today

Modern 
Literature: 

Mr. Hild
Plato's Apology Macbeth Crime and 

Punishment
Crime and 

Punishment
Crime and 

Punishment
Crime and 

Punishment
Crime and 

Punishment Heart of Darkness Heart of Darkness

Chemistry: 
Dr. Deus

Scientific Method 
and 
Measurement

Bonds and 
chemical 
nomenclature

Bonds and 
chemical 
nomenclature chemical reactions Gas Laws solutions acids and bases REDOX reactions Nuclear Chemistry

Physics: Dr. 
Deus

Scientific Method 
and 
Measurement

Newton's Laws of 
Motion Energy Heat Waves Optics Electricity Magnetism Nuclear Chemistry

Topics  in 
Advanced 
Math: Mr 
Weeks

A 
Mathematician's 

Lament

The Meno, The 
Republic, 
Euclid's 

Definitions

Archimedes, 
Newton and 
Nicomachus

Ptolemy Galileo Borges Newton and Leibniz Poincare Wiggenstein's 
Tractaus

AP Calculus 
BC: Dowdy

Review of AB 
topics Integration Area Differential 

Equations

Polar, Parametric 
& Vector-Valued 
Functions

Series & 
Sequences

Series and 
Sequences Test Prep Final

Statistics:  
Ms. Harris

Unit 1: Exploring 
One-Variable 
Data

Unit 2: Exploring 
Two-Variable 
Data

Unit 3: Collecting 
Data/Unit 4: 
Probability and 
Random 
Variables

Unit 5: Sample 
Distributions

Unit 6: Inference 
for Categorical 
Data - Proportions

Unit 7: Inference 
for Categorical 
Data - Means

Unit 8: Inference for 
Categorical Data - 
Chi Square

Unit 9: Inference for 
Quantitative Data - 
Slopes

Final

Music: 
Mrs. Faust-

Frodl

Fall Concert Music, 
Major intervals: 
ascending/descending, 
Major/Minor Scales - 
sharps/flats/naturals/enh
armonics, sight-reading. 
Music History and Style 

   

Fall Concert: Oct. 13, 
6:15-8:30pm

Fall Concert Music, 
Major intervals: 
ascending/descending, 
Major/Minor/Chromatic 
Scales,sharps/flats/natur
als/enharmonics, triads, 
sight-reading. Music 

   

Winter Concert: Dec. 8, 
6:15-8:30pm

Spring Concert Music, 
Major intervals: 
ascending/descending, 
Major/Minor/Chromatic 
Scales,sharps/flats/natur
als/enharmonics, Chords: 
I,IV,V, sight-reading. 

   

Spring Concert Music, 
Major intervals: 
ascending/descending, 
Major/Minor/Chromatic 
Scales,sharps/flats/nat
urals/enharmonics, 
Chords: I,IV,V, sight-

   

Spring Concert: March 2, 
6:15pm-8:30pm

Broadway Review Music, 
Major intervals: 
ascending/descending, 
Major/Minor/Chromatic 
Scales,sharps/flats/naturals/
enharmonics, Chords: 
I,IV,V, sight-reading. Music 

    

Final Concerts: May 2, 
6:15-8:30pm - May 23, 
4pm-5pm

Band/ 
Orchestra

Combined Band and 
Orchestra Concert 
(excluding the beginning 
ensembles) Oct 11

Orchestra Concert Dec 13, 
Band Concert Dec 15

Band Concert March 7, 
Orchestra Concert March 9 

Orchestra Concert May 
16, Band Concert May 18 

Painting I, II 
Ms. Ansell

Unit 1: Elements & 
Principles
Painting I: Drawing 
Basics 
Painting II: Drawing 
Movement 

Unit 2: Acrylic basics/ 
Composition Basics
Painting I: Color Mixing
Painting II: Composition 
Balance

Unit 4: Limited Color 
Palette 
Painting I: Tree of Life 
Painting II: Brainstorm 

Unit 5: Landscape 
Basics 
Painting I: realistic 
Painting II: surreal 

Unit 6: Rendering 
Painting I: gesture 
d i

Unit 8: Still Life
Painting I: composition 
and balance
Painting II: reality + 
Imagination 

Unit 9: Landscape 2 
Painting I: Fluctuating 
night/day
Painting II: fluctuating 
seasons 

Unit 10: Texture: Painting 
Mammals
Painting I:realistic 
Painting II:imagined

Unit 11: Final 
Painting I: Culmination 
of learned skills 
Painting II:Culmination 
of learned skills

Unit 1: Elements & 
Principles
Painting I: Drawing 
Basics 
Painting II: Drawing 
Movement 

Unit 2: Acrylic basics/ 
Composition Basics
Painting I: Color Mixing
Painting II: 
Composition Balance

Unit 4: Limited Color 
Palette 
Painting I: Tree of Life 
Painting II: Brainstorm 

Unit 5: Landscape Basics 
Painting I: realistic 
Painting II: surreal 

Unit 6: Rendering 
Painting I: gesture drawing
Painting II: figure drawing

Unit 8: Still Life
Painting I: composition and 
balance
Painting II: reality + 
Imagination 

Unit 9: Landscape 2 
Painting I: Fluctuating 
night/day
Painting II: fluctuating 
seasons 

Unit 10: Texture: Painting 
Mammals
Painting I:realistic 
Painting II:imagined

Unit 11: Final 
Painting I: Culmination of 
learned skills 
Painting II:Culmination of 
learned skills 

Drawing I, II, 
& III : Ms. 

Ansell

Unit 1: Elements & 
Principles - Line
Drawing I: contour line 
drawing
Drawing II: Continuous 
Line Drawing
Drawing III: Blind Line 
Drawing

Unit 2: Form - Shading, 
Value 
Drawing I:Greyscale - 

 h

Unit 4: Figure Rendering
Drawing I:Hand Drawing
Drawing II:Figure in 
stasis 
Drawing III:Figure in 
motion

Unit 5: Figure Drawing
Drawing I: Emotion
Drawing II: Distortion
Drawing 
III:Photorealism  

Unit 7: Animal 
Construction
Drawing I: Bones & 
Imagination 
Drawing II:Bones, mix 
and match
Drawing III: Bones, mix 
match, human gestures?

Unit 8:Color and 
Landscape
Drawing I: Limited 
P l tt  M

Fall Art Show    Dec 8th-
15th                Unit 9: 
Proportions in Still Life
Drawing I: Flowers & 
Vegetables
Drawing II: Metal Objects
Drawing III: Hyper 
Realistic with variegated 
textures

Unit 10: Final
Drawing I: Focus on 
Line/Shape/Color
Drawing II: Focus on 
Form, Contrast, Balance
Drawing III: Focus on 
Rhythm, Texture, Value

Unit 1: Elements & 
Principles - Line
Drawing I: contour line 
drawing
Drawing II: Continuous 
Line Drawing
Drawing III: Blind Line 
Drawing

Unit 2: Form - 
Shading, Value 
Drawing I:Greyscale - 

 h

Unit 7: Animal Construction
Drawing I: Bones & 
Imagination 
Drawing II:Bones, mix and 
match
Drawing III: Bones, mix 
match, human gestures?

Unit 8:Color and 
Landscape
Drawing I: Limited Palette 
Mono-
D i  II  P i tilli

Unit 9: Proportions in Still 
Life
Drawing I: Flowers & 
Vegetables
Drawing II: Metal Objects
Drawing III: Hyper Realistic 
with variegated textures

Unit 10: Final
Drawing I: Focus on 
Line/Shape/Color
Drawing II: Focus on 
Form, Contrast, Balance
Drawing III: Focus on 
Rhythm, Texture, Value 
Spring Art Show
March 16th-19th

LATIN 2 S1:  
Mr. VALA CLOELIA CLOELIA CLOELIA CLOELIA CLOELIA Domini Secretum Domini Secretum Domini Secretum Domini Secretum

Mythology: 
Mr. Adkins

Comparative and Early 
Mythology: Gilgamesh  

and Archtypes

Comparative and Early 
Mythology: Gilgamesh  

and Archtypes/ 
European Mythology: 
Norse Mythology and 
Beowulf (Germanic 

origins)

European Mythology: 
Norse Mythology and 
Beowulf (Germanic 
origins)/Eastern 
Mythology: The 
Ramayana 

Eastern Mythology: The 
Ramayana/ The Hereo's 

Journey

Comparative and Early 
Mythology: Gilgamesh  

and Archtypes

Comparative and Early 
Mythology: Gilgamesh  

and Archtypes/ 
European Mythology: 
Norse Mythology and 
Beowulf (Germanic 

origins)

European Mythology: 
Norse Mythology and 
Beowulf (Germanic 
origins)/Eastern Mythology: 
The Ramayana 

Eastern Mythology: The 
Ramayana/ The Hereo's 

Journey

Final Projects

Health: Mr. 
Varner 

Mental Health, 
Conflict 

Resolution

Nutrition/ 
Physical Activity

AOD Tobacco & 
Nicotine/ Diseases 

Final projects/ 
Mental Health, 

Confict Resolution

Nutrion/Physical 
Activity

AOD Tobacco & Nicotine/ 
diseases 

Final Projects

Ethics: Mr. 
King

Plato's Allegory of the 
Cave, Nietszche's  

Eternal Return, 
Aristotle's Ethics

Aristotle's Ethics, 
Marcus Auerlius's 

Meditations Books I & 
II, First Principles by 

Thomas Ricks on 
Thomas Jefferon's 

Epicurus's "pursuit of 
happiness"

C.S Lewis Abolition of 
Man, Ben Franklin's 

AutoBiography 
(excerpts), Thoreau's 
Civil Disobedience

Billy Budd, Jonathan 
Hadit's The Righteous 

Mind on political 
foundations of morality

Senior 
Thesis: Mr. 

King
Thesis writing Thesis writing Thesis writing Thesis writing Senior Thesis 

Presentations

AP 
Psychology: 

Mr. King

Blink & Outliers by 
Malcolm Gladwell, 
Thinking: Fast and 
Slow Part 1 & 2

Thinking: Fast and 
Slow Part V, AP 

Textbook: Unit VII on 
Cognition

Textbook: Unit I 
History and 

Approaches in 
Psychology, Unit II 
Research Methods, 

    

Unit IV Senstation and 
Perception, Unit V 

States of 
Consciousness, Unit VI 

Learning

Unit VIII Motivation, 
Emotion and Stress, 
Unit IX Development 

Psychology

Unit IX Development 
Psych (cont), Unit X 

Personality

Unit XI Testing and 
Individual Differences, 
Unit XII Abnormal Psych, 
Unit XIII Treatment of 
Abnormal Behavior

Social Psychology & AP 
Test Review on College 
Board practice tests and 

Unit Reviews

Social Psychology & 
AP Test Review on 

College Board practice 
tests and Unit Reviews

12th Grade Curriculum Map                                                                        
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LCS Teacher Evaluation Rubric 
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End-of-Year Teacher Evaluation Rubric 
2022-2023 

 
Teacher _______________________________________ 
 
Evaluator ______________________________________ 

 
Date _________________________________________ 
 
Observation stage:   1st sem _____________  2nd sem _______________ 

1. Instructional Practice: Pedagogy - 60% 
Amount  of the time observed: 

Level 1, Beginning: Developing – Indicator observed 69% (or less) of the time 
Level 2, Novice: Present – Indicator observed 70-79%+ of the time 

Level 3, Proficient: Regular – Indicator observed 80-89%+ of the time 
Level 4, Advanced: Consistent – Indicator observed 90-100%+ of the time 

 

1 
Less 
than 
70%  

2 
70 -
79%  

3 
80 -
89% 

4 
90 -
100% 
 
 
 

A. The teacher uses the classical education model (trivium, core virtues, and primary sources) to 
make instruction and content relevant and age appropriate to students.  

    

B.  The teacher develops lessons that reflect the interconnectedness of content areas, literacy 
and/or math concepts or skills.  

    

C. The teacher implements the LCS curriculum in its entirety.      

D. The teacher uses teaching methods that result in high student engagement in the classroom. 
(Overall student engagement percentage) 

    

E. The teacher demonstrates high student-teacher interaction in the classroom. 
(Overall student-teacher interactions score) 
 

    

F. The teacher creates a learning environment characterized by acceptable student behavior 
and a community of respect. 

    

G.  The teacher uses effective teaching methods for supporting student learning. In-person: 
greeting, lesson topic introduced, topic relevance stated, modeling, checking for 
understanding, practice, and closure (restate objective and dismissal). 

    

H.  The teacher uses class time effectively for supporting student learning.     

I.  The teacher uses intervention and differentiation strategies for supporting student learning.      

J. The teacher is flexible in adjusting instruction using non-standardized assessment data so 
that students thrive academically. 

    

K. The teacher is flexible in adjusting instruction using standardized assessment data and/or in 
class observations so that students thrive academically. 

    

L.  The teacher implements student IEP, 504, behavior contracts, MTSS plans, and health plans 
with fidelity and adapts teaching for the benefit of all students. 

    

     

 
 Comments- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            



 

 

2.   Communication and Grades - 10% 
Amount of the time observed: 
Level 1, Beginning: Developing – Indicator observed 69% (or less) of the time 
Level 2, Novice: Present – Indicator observed 70-79%+ of the time 
Level 3, Proficient: Regular – Indicator observed 80-89%+ of the time 
Level 4, Advanced: Consistent – Indicator observed 90-100%+ of the time 
 

1 
Less 
than 
70% 

2 
70 - 
79% 

3 
80 - 
89% 

4 
90 - 
100% 

A. The teacher is professional in written and spoken communication and interactions with the 
LCS community (students, parents, staff, administration, and board).  

    

B.  The teacher posts weekly information regarding course assignments and projects.       

C. The teacher updates the gradebook regularly to reflect a student’s mastery of skills/content.     

D.  The teacher is proactive in communicating disciplinary procedures.     

E. The teacher actively reinforces virtuous student behavior through the use of Ovatios and 
parent correspondence. 

    

 
 Comments- 
 
 
 
            

 

3.   Expectations - 10% 
Amount of the time observed: 
Level 1, Beginning: Developing – Indicator observed 69% (or less) of the time 
Level 2, Novice: Present – Indicator observed 70-79%+ of the time 
Level 3, Proficient: Regular – Indicator observed 80-89%+ of the time 
Level 4, Advanced: Consistent – Indicator observed 90-100%+ of the time 
 
 

1 
Less  
than 
70% 

2 
70 - 
79% 

3 
80 -
89% 

4 
90 -
100% 

A. The teacher meets established deadlines (ie: inservice items, purchase needs, signed 
agreements, posted grades, etc.). 

    

B. First and second year teachers are required to submit hard copy weekly lesson plans to the 
Dean of Academics. Assignments with due dates and needed materials are either posted 
and/or available for all students in person. 

    

C. The teacher incorporates character development and trivium implementation each month.  
Provide examples:    

    

D. The teacher provides detailed substitute and emergency lesson plans that fully support 
student and substitute success. 

    

E. The teacher dresses professionally, consistent with the LCS staff Dress Code.     

F. The teacher assumes responsibility for attendance and punctuality to all school obligations 
and duties. 

    

G. The teacher demonstrates high ethical standards and their  attitude is consistent with LCS' 
Classical Culture.                  

    

H. The teacher conducts benchmark testing and state testing with fidelity.     

 
 Comments- 
 
 
 
 
 
 

  

 



 

 

 4.   Collaboration and Leadership - 10% 
Amount of the time observed: 
Level 1, Beginning: Developing – Indicator observed 69% (or less) of the time 
Level 2, Novice: Present – Indicator observed 70-79%+ of the time 
Level 3, Proficient: Regular – Indicator observed 80-89%+ of the time 
Level 4, Advanced: Consistent – Indicator observed 90-100%+ of the time 

1 
Less 
than 
70% 

2 
70 - 
79% 

3 
80 - 
89% 

4 
90 - 
100% 

A. The teacher attends and contributes / collaborates at academic meetings.     

B. The teacher partners with grade level teachers through words and actions to ensure that 
student needs are met.    

    

C. The teacher demonstrates evidence of professional growth     

D. The teacher links professional growth to their professional objectives.     

 
 Comments- 
 
            

 

 5. Measures of Student Learning (please state what baseline data was used in your instruction and then the growth measured and/or 
observed from beginning to end of yearly instruction).   10%            

 
Assessment Utilized  Area Measured % Achievement  1234 % Growth 1234 
      
      
      
      
      
      

 
Comments-  

 
 
             

     

           
Evaluation Results and Summary 

           
Throw out the highest mark and lowest mark and average the other two. 

           
Category Rating             

Rating #1: Teacher              

Rating #2: Principal    
           

Rating #3: Principal    
           

Rating #4: 
Executive Director  

   
           

    
           

Level I:  
Novice teacher 

Level II:   
Developing teacher 

Level III:  
Proficient teacher 

Level IV:  
Advanced teacher 

Level V:  
Master teacher 

           
 
 
 
 

            
 

Teacher signature_____________________________________________ Date ________________________________ 

 

Principal signature ____________________________________________ Date ________________________________ 
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Loveland Classical Schools -
Estes Valley

FY24 - FY25
5 Year Financial Projections

First Submission: 10/21/22

Last Updated: 11/07/22

Loveland Classical Schools Prepared By:
3835 14th Street SW Boos Financial Services, Inc.
Loveland, CO 80537 Dawn Priday, Director of Finance/CFO
970-541-1507 303-643-5642



Loveland Classical Schools ‐ Estes Valley
Enrollment Projections

Students Avg Tracks Students Avg Tracks Students Avg Tracks Students Avg Tracks Students Avg Tracks
Grade Level
Kinder F/T 12 1 14 1 15 1 16 1 17 1

FPC 12.0 14.0 15.0 16.0 17.0

1 12 12 1 14 14 1 15 15 1 16 16 1 17 17 1
2 12 12 1 14 14 1 15 15 1 16 16 1 17 17 1
3 12 12 1 14 14 1 15 15 1 16 16 1 17 17 1
4 12 12 1 14 14 1 15 15 1 16 16 1 17 17 1
5 12 12 1 14 14 1 15 15 1 16 16 1 17 17 1
6 12 12 1 14 14 1 15 15 1 16 16 1 17 17 1
7 12 12 1 14 14 1 15 15 1 16 16 1 17 17 1
8 12 12 1 14 14 1 15 15 1 16 16 1 17 17 1

   Total 108 9 126 9 135 9 144 9 153 9

Funded (FPC) 108.0 9 126.0 9 135.0 9.0 144.0 9 153.0 9
FTE Increase N/A N/A 18.0 14.3% 9.0 6.7% 9.0 6.3% 9.0 5.9%

Projected
Year 5
28-2926-2725-2624-25

Year 4
27-28

Year 3Year 1 Year 2
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Loveland Classical Schools
 5 Year Budget  

 
2023-2024 
Projection

2024-2025 
Projection

2025-2026 
Projection

2026-2027 
Projection

2027-2028 
Projection

2028-2029 
Projection

Year 0 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Comments

Head Count 0 108 126 135 144 153
Funded Pupil Count 0.0 108.0 126.0 135.0 144.0 153.0 K-8 FTE

Per Pupil Revenue (PPR) -$             10,497.03$  10,811.94$  11,136.29$  11,470.38$  11,814.49$  Assume $10,045 FY23 grows by 4.5%, then 3%/year

BEGINNING FUND BALANCE -$             -$             46,169$       248,026$     346,406$     465,561$     

GENERAL FUND REVENUE

Local Source Revenues
 Contributions & Donations -               -               -               -               -               -               
 Instructional Materials Fees -               4,050           4,725           5,063           5,400           5,738           $75/student w/ 50% Collection

Erate Rebate -               4,200           4,200           4,200           4,200           4,200           Est. @ 50% discount rate; 30% FRL assumed similar to EPSD

State Source Revenues
 Sped Credit From District - Teacher -               -               -               -               -               -               

Sped Para Credit From District -               -               -               -               -               -               
 SHOA Credit From District -               -               -               -               -               -               
 Capital Construction Grant -               -               37,505         42,881         45,025         47,066         Estimate

Read Act Grant -               -               800              800              800              800              
CCSP Start-up Grant 170,000       210,000       190,000       -               -               -               Assume $190,000/year, $20,000 carryover from Year 0 to Year 1

Federal Source Revenues
Title II - Staff Development -               -               -               -               -               -               
Title IV - Staff Development -               -               -               -               -               -               

Per Pupil Allocation
 PER PUPIL ALLOCATION -               1,133,679    1,362,304    1,503,400    1,651,735    1,807,618    

Rescission -               (324)             (378)             (405)             (432)             (459)             Estimate $3/pp FY25
Mill Levy -               -               -               -               -               -               

TOTAL REVENUES 170,000$     1,351,605$  1,599,156$  1,555,938$  1,706,728$  1,864,962$  

REVENUES & BEG. FUND BALANCE 170,000$     1,351,605$  1,645,325$  1,803,964$  2,053,134$  2,330,524$  

GENERAL FUND EXPENSES
Teacher Pay (11.0 FTE) -               511,500       526,845       542,650       611,460       629,804       Add Teacher Year 4 (12.0 FTE)
Substitute Instructional Pay (1.0 FTE) -               32,000         32,960         33,949         34,967         36,016         
Sped Teacher (1.0 FTE) -               45,000         46,350         47,741         49,173         50,648         
ESS Staff (1.0 FTE) -               45,000         46,350         47,741         49,173         50,648         
School Counselor (1.0 FTE) -               50,000         51,500         53,045         54,636         56,275         
SHOA  (1.0 FTE) -               27,200         28,016         28,856         29,722         30,614         
School Admin  (1.0 FTE) 24,280         70,000         72,100         74,263         76,491         78,786         
Operations & Maintenance  (0.7 FTE) -               16,640         17,139         17,653         18,183         18,728         
     TOTAL SALARY (17.7 FTE) 24,280         797,340       824,260       848,898       926,805       954,519       
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Loveland Classical Schools
 5 Year Budget  

 
2023-2024 
Projection

2024-2025 
Projection

2025-2026 
Projection

2026-2027 
Projection

2027-2028 
Projection

2028-2029 
Projection

Year 0 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Comments

     TOTAL HEALTH BENEFITS -               167,990       183,105       199,584       217,547       237,126       
     TOTAL LIFE/STD/LTD -               4,480           4,697           4,931           5,178           5,437           
     TOTAL MEDICARE 352              11,561         11,952         12,309         13,439         13,841         1.45%
     TOTAL PERA 5,317           178,607       188,069       197,940       220,789       232,171       Estimated
     TOTAL UNEMPLOYMENT 51                1,595           2,473           2,547           2,780           2,864           0.20%
          TOTAL BENEFITS 5,720           364,233       390,295       417,312       459,733       491,438       

Percentage of Salary 24% 46% 47% 49% 50% 51%

          TOTAL SALARY AND BENEFITS 30,000         1,161,573    1,214,555    1,266,210    1,386,538    1,445,957    
Percentage of Revenues 18% 86% 76% 81% 81% 78%

TOTAL INSTRUCTIONAL SUPPLIES 80,000         -               13,190         14,012         14,837         15,664         CCSP Grant Year 0

TOTAL BOOKS & PERIODICALS 5,000           7,000           7,280           7,498           7,723           7,955           CCSP Grant Year 0

Student Activities
Extra-Curricular -               5,000           7,000           8,000           8,240           8,487           
     TOTAL STUDENT ACTIVITIES -               5,000           7,000           8,000           8,240           8,487           

Instructional Furniture & Equipment
Equipment Lease - Copier -               6,000           6,240           6,490           6,684           6,885           
K-5 Classroom FF&E 2,000           -               2,000           1,000           1,000           1,000           CCSP Grant Year 0
6-8 Classroom FF&E 1,600           -               2,000           1,000           1,000           1,000           CCSP Grant Year 0
     TOTAL FURNITURE & EQUIPMENT 3,600           6,000           10,240         8,490           8,684           8,885           

Instructional Technology & Innovation
K-5 Technology Equipment 700              1,500           3,000           3,090           3,183           3,278           CCSP Grant Year 0
6-8 Technology Equipment 700              1,500           3,000           3,090           3,183           3,278           CCSP Grant Year 0
     TOTAL INST. TECH. & INNOVATION 1,400           3,000           6,000           6,180           6,365           6,556           

Student Supporting Serv. - Progr. 2100
 Student Support General Supplies -               100              104              107              110              114              
 Health General Supplies -               300              312              321              331              341              

     TOTAL STUDENT SUPPORT -               400              416              428              441              455              

Instructional Support - Program 2200
 Inst. Staff Professional Development -               2,000           2,500           3,000           3,590           3,698           

Inst. Staff Professional Development  - Title IIA -               -               -               -               -               -               
Inst. Staff Professional Development  - Title IV -               -               -               -               -               -               
Staff Mileage Reimbursement -               1,500           1,500           1,500           1,500           1,500           Second Site / PD

 Student Assessment Supplies -               2,500           3,868           4,030           4,192           4,354           DIBELS & NWEA MAP
 Inst. Technology Supplies -               1,000           1,040           1,071           1,103           1,136           Inflation

     TOTAL INSTRUCTIONAL SUPPORT -               7,000           8,908           9,601           10,385         10,688         
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Loveland Classical Schools
 5 Year Budget  

 
2023-2024 
Projection

2024-2025 
Projection

2025-2026 
Projection

2026-2027 
Projection

2027-2028 
Projection

2028-2029 
Projection

Year 0 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Comments

READ Act. Grant
Student Assessment General Supply Read Act -               -               800              800              800              800              
     TOTAL READ ACT GRANT -               -               800              800              800              800              

District Purchased Services
 ELA Purchased Service -               -               -               -               -               -               3.0% & x enrollment - pending EPSD interest
 Sped Purchased Services -               -               -               -               -               -               5% & x enrollment - pending EPSD interest
 Admin Purchased Services -               28,342         34,058         37,585         41,293         45,190         2.5% & x enrollment

     TOTAL DISTRICT PURCH. SERVICES -               28,342         34,058         37,585         41,293         45,190         
% of PPR N/A 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5%

School Administration - Program 2400
 School Admin Professional Development -               700              1,000           1,000           1,000           1,000           
 School Admin Cell Phone -               1,020           1,020           1,020           1,020           1,020           

School Admin Mileage Reimbursement -               500              500              500              500              500              
School Admin Supplies -               500              500              500              500              500              
Meals and Refreshments -               700              700              700              700              700              
Staff Appreciation Awards -               500              700              700              700              700              
   TOTAL SCHOOL ADMINISTRATION -               3,920           4,420           4,420           4,420           4,420           

Business Services - Program 2500
 Business Bank/Merchant Fees -               200              208              214              221              227              Inflation
 Business Audit Services -               1,000           1,000           1,030           1,061           1,093           Part of existing LCS audit
 Business Background Checks -               250              260              268              276              284              Inflation

Business Services -               7,800           8,112           8,355           8,606           8,864           Inflation BFS Serv. 4%
 Business Technical Services -               100              104              107              110              114              Part of existing LCS contract
 Postage -               200              208              214              221              227              Inflation
 Business Supplies -               300              312              321              331              341              Inflation
 Payroll Agent Fees -               900              936              964              993              1,023           Part of existing LCS contract

     TOTAL BUSINESS SERVICES -               10,750         11,140         11,474         11,818         12,173         
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Loveland Classical Schools
 5 Year Budget  

 
2023-2024 
Projection

2024-2025 
Projection

2025-2026 
Projection

2026-2027 
Projection

2027-2028 
Projection

2028-2029 
Projection

Year 0 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Comments

Operations and Maintenance - Prog. 2600
 Utility Services -               10,000         10,400         10,712         11,033         11,364         Inflation
 Natural Gas -               6,000           6,240           6,427           6,620           6,819           Inflation
 Water/Sewage -               5,000           5,200           5,356           5,517           5,682           Inflation
 Disposal Services -               2,500           2,600           2,678           2,758           2,841           Inflation
 Snow Removal -               4,000           4,160           4,285           4,413           4,546           Inflation
 Repair & Maintenance -               3,000           6,000           7,000           7,500           8,000           Inflation
 Telephone Communication -               10,000         10,400         10,712         11,033         11,364         Phone/internet
 Safety Repair & Maintenance -               1,000           1,500           1,545           1,591           1,639           Inflation

Safety Supplies -               300              312              321              331              341              Inflation
 Facility  Supplies -               3,000           3,120           3,214           3,310           3,409           Inflation
 Facility Non-Capital Equipment -               2,000           2,080           2,142           2,207           2,273           Inflation
 Leasehold Improvements 50,000         -               -               -               -               -               

Building Lease Payment -               15,000         15,750         16,538         17,364         18,233         $1,500/mo*10 mos (Cornerstone Church); 5% rate incr. Yrs 2 - 5
       TOTAL OPERATIONS AND MAINT. 50,000         61,800         67,762         70,930         73,679         76,511         

%  TO TOTAL EXPENSES 5% 5% 5% 5%

Central Support - Program 2800
 Central Support Gen Supplies -               150              156              161              166              170              Inflation
 Advertising- Rental/Booths -               1,000           1,500           1,500           1,500           1,500           
 Liability Insurance Premiums -               5,000           5,250           5,513           5,788           6,078           5% Increase
 Workers Comp. Insurance -               2,500           2,625           2,756           2,894           3,039           5% Increase

     TOTAL CENTRAL SUPPORT -               8,650           9,531           9,929           10,348         10,787         

Food Services Operations- Progr. 3100
54,000         

Equipment / Renovations -               2,000           2,000           2,000           2,000           2,000           Assume 30% FRL; FRL expense is offset by Federal funds
     TOTAL FOOD SERVICES -               2,000           2,000           2,000           2,000           2,000           

TOTAL EXPENDITURES 170,000$     1,305,435$  1,397,299$  1,457,558$  1,587,573$  1,656,528$  

BEGINNING FUND BALANCE -$                 -$                 46,169$       248,026$     346,406$     465,561$     Assumes $20k remaining from CCSP grant Year 0

TOTAL REVENUES 170,000$     1,351,605$  1,599,156$  1,555,938$  1,706,728$  1,864,962$  

TOTAL EXPENDITURES 170,000$     1,305,435$  1,397,299$  1,457,558$  1,587,573$  1,656,528$  

Ending Fund Balance -$                 46,169$       248,026$     346,406$     465,561$     673,995$     
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Loveland Classical Schools
 5 Year Budget  

 
2023-2024 
Projection

2024-2025 
Projection

2025-2026 
Projection

2026-2027 
Projection

2027-2028 
Projection

2028-2029 
Projection

Year 0 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Comments

Reserved and Committed Funds
TABOR 3% Emergency Reserve 5,100           40,548         47,975         46,678         51,202         55,949         
Operating Reserve Unrestricted (5,100)          5,621           46,348         139,396       239,726       435,828       

     RESERVES / ENDING FUND BALANCE -$                 46,169$       248,026$     346,406$     465,561$     673,995$     

Change in Fund Balance -$                 46,169$       201,857$     98,380$       119,155$     208,434$     

TOTAL EXP. & ENDING FUND BALANCE 170,000$     1,351,604$  1,645,325$  1,803,964$  2,053,134$  2,330,524$  

Non-Appropriated Res. % Expenditures -3.0% 0.4% 14.3% 20.6% 26.1% 37.3%
Unrestricted Res. % to Exp. (Excludes TABOR) -3.0% 0.4% 14.3% 20.6% 26.1% 37.3% Students

Total Reserves % to Revenues 0.0% 3.4% 15.5% 22.3% 27.3% 36.1%

Revenue Budget Assumptions
PPR Increase 0.00% 5.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
Student Fee -$             75.00$         75.00$         75.00$         75.00$         75.00$         
Capital Construction per Student 347.27$       340.32$       333.52$       326.85$       2% Decrease

Expenditure Budget Assumptions
Salary Increase (Average) 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
Health Insurance 9.0% 9.0% 9.0% 9.0%
New Teacher Salary -$                 46,500$       47,895$       49,332$       50,812$       52,336$       

PERA Rates 21.9% 22.4% 22.9% 23.4% 23.9% 24.4%
Change N/A 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

Inflation 4.0% 3.0% 3.0% 3.0%
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Loveland Classical Schools
Financial Dashboard

Indicator Calculation
Months of 

Unrestricted Cash Bond Requirement > 40 days 6.76 < 1 1 - 3 > 3

Unrestricted Cash 1 3
Total Projected Expenditures, excluding Grants

Payroll/Benefits    
% of Revenue 52.5% < 50% or > 70% 50% - 70%

Total Projected Salary & Benefits 50% 70%
Total Projected Revenues, excluding Grants

Facility Cost  
% of Revenue 13% > 20% 16% - 20% < 16%

Total Projected Facility Lease & Loan 20% 16%
Total Projected Revenues, excluding Grants

Surplus/(Deficit) 
% of Expenditures

Based upon larger than 10% Unrestricted 
Operating Reserve 8.61% -2.0% or > 20.0% -1.99% - .99% 1% - 20%

Projected Change in Fund Balance -2% 1% 20%
Total Projected Expenditures, excluding Grants

Instructional Staff 
to Students 12.07 > 20 16 - 20 < 16

Instructional Staff 16 2000%
Students

Total Staff 
to Students 9.14 > 18 12.01 - 18 <  = 12

Total Staff 12 18
Students

Debt Coverage Ratio Bond Requirement >1.10 1.65 <1.10 > 1.10 & < 1.20 > 1.20

Projected Debt Service & Rental Payments                      1.10                      1.20                      1.20 
Projected Capital Expenditures
Projected Change in Fund Balance

State UIP Rating
Priority 

Improvement 
or Turnaround

Improvement Performance

As of September 30, 2022

$5,670,893 

ACTUALS Benchmarks 
9/30/2022

$5,601,968 
$9,939,011 

$10,794,551 

$1,410,968 
$10,794,551 

$855,540.40 
$9,939,011 

81.79 

$1,410,968 

$855,540 

987 

108.03 
987 

$56,000 

Red GreenYellow

PERFORMANCE

Red
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Loveland Classical Schools
Statement of Financial Position

9/30/2022 9/30/2021
General General Change From

Fund Fund Prior Year

Current Assets:
Operating Account 356,419           328,388       28,031        
Health Insurance Account 162,697           149,154       13,543        
Colotrust Investment 4,932,021        3,729,739    1,202,282   
UMB Repair & Replacement Reserve 150,681           150,321       360             
Petty Cash 150                  200              (50)              
Subtotal Cash 5,601,968        4,357,802     1,244,166   

AR Building Corporation 2,375               -                   2,375          
Undeposited Funds -                       (121,095)      121,095      
Accounts Receivable 7,352               308              7,045          
A/R Thompson School District -                       302,007       (302,007)     
Prepaid Expenses 4,082               -                   4,082          
Subtotal Other Current Assets 13,809             181,220       (167,410)     

Total Assets 5,615,778        4,539,022    1,076,756   

Current Liabilities:
Accounts Payable - General 19,761              42,333         (22,572)       
Accrued Salaries & Benefits 267,895           240,628       27,268        
Payroll Liabilities 119,903           111,400       8,503          
Health Insurance - IBNR 162,697           151,186       11,511        
Subtotal Current Liabilities 570,257           545,547       24,709        

Fund Equity
TABOR 3% Emergency Reserve 325,000           275,000       50,000        
Operating Reserve 11% Target 282,309           263,175       19,135        
Operating Reserve Unrestricted 1,282,530        2,299,988    (1,017,458)  
Repair & Replacement Reserve 150,681           150,312       369             
Committed Funds - Safety, Building, Site Improv. 2,500,000        500,000       2,000,000   
Committed Funds - Future Mill Expenditures 55,000             55,000         -                  
Committed Funds - Enrollment Contingency 450,000           450,000       -                  
Subtotal Fund Equity 5,045,521        3,993,474    1,052,046   

Total Liabilities and Fund Equity 5,615,778         4,539,022    1,076,756   

Footnote:
Building Corporation Outstanding Debt 19,465,000      19,905,000  (440,000)     

Assets

Liabilities and Fund Equity

September 30, 2022
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Revenue Expenditures Budget / Actuals
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Baseline - For the Year = 

2022-2023 
Adopted  
Budget

Year to Date 
Actuals

% 
of

 Budget
Revised  
Budget

 Prior Year to 
Date

 Actuals 

% 
of

 Budget

2022-2023 
Projected 
Actuals

Over / 
(Under)
Revised

25% Year 11 9/30/2022 Year 10 9/30/2021 Year 11 Budget Comments
Head Count 960               949               987               27                
Funded Pupil Count 942.4            929.7            913.6            966.8            24.4             TSD paying on 918 estimate

Per Pupil Revenue (PPR) 8,296.44$     8,501.11$     9,042.78$     746.34$       6%

BEGINNING FUND BALANCE 4,729,844$   5,298,161$   4,177,080$   4,177,080$   5,298,161$   568,317       

GENERAL FUND REVENUE

Local Source Revenues
 Contributions & Donations -                156               - 900               3,029            337% 156               156              

Foundation Grants -                7,342            - 38,600          31,182          81% 7,342            7,342           Uniforms, Bsktbl hoops
Otter Cares Grant -                -                    - 10,000          -                    - -                -                   Technology grant (incl in Contrib.)

 Instructional Materials Fees 36,000          22,963          64% 35,588          30,419          85% 37,013          1,013           $75/student w/ 50% Collection
MS/HS Art Fees 3,000            293               10% 3,000            508               17% 3,000            -                   
Interest Income 1,500            26,858          1791% 1,000            249               25% 83,000          81,500         
Miscellaneous Revenue -                -                    - 950               -                    - -                -                   CC points

 Building Rental Income -                159               - 2,560            -                    - 159               159              
 Student Activities 57,000          21,856          38% 57,000          13,627          24% 57,000          -                   

Erate Rebates 20,200          700               3% 20,272          9,532            47% 20,200          -                   USAC; Loveland Pulse

State Source Revenues
 Sped Credit From District - Teacher 78,600          19,669          25% 78,676          19,669          25% 78,600          -                   1 FTE; per TSD

Sped Para Credit From District 29,200          7,321            25% 29,282          7,321            25% 29,200          -                   1 FTE; per TSD
 SHOA Credit From District 61,800          15,450          25% 61,798          15,450          25% 61,800          -                   2 FTE SHOA; per TSD
 Capital Construction Grant 278,876        83,362          30% 272,964        45,547          17% 331,896        53,020         CDE $361.74/FPC@917.5

Non-Employer PERA Contributions 80,000          -                    - 80,000          -                    - 80,000          -                   Estimate
At-Risk Mitigation -                   -                    - -                   -                    - -                   -                   FY22 One-time adjustment
Read Act Grant 15,000          -                    - 18,484          -                    - 15,000          -                   Per TSD $135.91 * 136 students
Gifted and Talented 9,000            -                    - 10,000          -                    - 9,000            -                   

Federal Source Revenues
Title II - Staff Development 27,397          -                    - 27,028          -                    - 27,397          -                   C. Cook email 4/22/21
Title IV - Staff Development 7,120            -                    - 7,120            -                    - 7,120            -                   C. Cook email 4/22/21
COVID Relief Funds (CRF) -                   -                    - -                   -                    - -                   -                   
ESSER I Funds -                   -                    - -                   -                    - -                   -                   
ESSER II Funds 36,795          -                    - 189,808        -                    - 65,650          28,855         FY22 - $189,808 remaining
ESSER III Funds 468,888        -                    - 295,161        -                    - 450,508        (18,380)        Tot.$698,244; FY22-$251,007, FY23-$44

Per Pupil Allocation
 PER PUPIL ALLOCATION 8,411,661     2,075,318     25% 7,903,312     1,987,560     25% 8,742,560     330,898       

Est. Rescission  = $2.75/ea (2,488)           (583)              23% (2,469)           (617)              25% (2,456)           32                $2.54/FPC
Kindergarten FFE -                -                    - 579               579               100% -                -                   
Mill Levy 2018 1,231,485     32,948          3% 1,214,915     44,837          4% 1,263,424     31,938         $1,306.81 per FTE (est.)

TOTAL REVENUES 10,851,034   2,313,810     21% 10,356,526   2,208,892     21% 11,367,568   516,534       20%

REVENUES & BEG. FUND BALANCE 15,580,878   7,611,971     49% 14,533,607   6,385,972     44% 16,665,729   1,084,850    

FY 2022-2023 FY 2021-2022



Loveland Classical Schools
Revenue Expenditures Budget / Actuals
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Baseline - For the Year = 

2022-2023 
Adopted  
Budget

Year to Date 
Actuals

% 
of

 Budget
Revised  
Budget

 Prior Year to 
Date

 Actuals 

% 
of

 Budget

2022-2023 
Projected 
Actuals

Over / 
(Under)
Revised

25% Year 11 9/30/2022 Year 10 9/30/2021 Year 11 Budget Comments

FY 2022-2023 FY 2021-2022

GENERAL FUND EXPENSES
 Teacher Pay (43.54 FTE) 1,857,500     447,236        24% 1,676,200     406,081        24% 1,857,500     -                   24%
 High School Teacher Pay (10.21 FTE) 477,950        104,907        22% 427,200        95,254          22% 477,950        -                   22%

Extra Duty Pay 38,200          12,450          33% 15,000          324               2% 38,200          -                   33%
 Classroom Coordinator Pay (18.75 FTE) 476,350        102,868        22% 411,400        94,738          23% 476,350        -                   22%
 Substitute Instructional Pay (2.4 FTE) 63,100          9,832            16% 95,500          8,254            9% 63,100          -                   16%
 Sped Teacher (1.0 FTE) 55,000          13,375          24% 50,500          12,438          25% 55,000          -                   24%

Sped Para-Professional Pay (1.0 FTE) 22,800          2,150            9% 21,700          1,786            8% 22,800          -                   9%
Student Services (10.11 FTE) 314,600        66,095          21% 329,800        98,162          30% 314,600        -                   21%
Instructional Student Support (3.8 FTE) 56,800          7,591            13% 43,800          11,972          27% 56,800          -                   13%
Student Support (4.0 FTE) 116,150        25,723          22% 116,700        23,332          20% 116,150        -                   22%

 Central Support  (1.34 FTE) 27,000          5,945            22% 27,000          5,715            21% 27,000          -                   22%
School Admin  (3.0 FTE) 316,500        77,125          24% 273,200        68,291          25% 316,500        -                   24%
School Admin Support  (1.0 FTE) 32,900          6,694            20% 28,600          7,040            25% 32,900          -                   20%
Business Services  (1.5 FTE) 82,200          21,028          26% 71,400          18,230          26% 82,200          -                   26%
Overtime 5,000            -                    - 5,000            -                    - 5,000            -                   0%

 Operations & Maintenance  (6.38 FTE) 146,900        26,945          18% 151,200        30,766          20% 146,900        -                   18%
 PTO Payout 3,000            -                    - -                   -                    - 3,000            -                   0%

     TOTAL SALARY 4,091,950     929,964        23% 3,744,200     882,382        24% 4,091,950     -                   23%

     TOTAL BONUS 87,500          1,000            1% 150,500        23,000          15% 96,050          8,550           1%

     TOTAL HEALTH BENEFITS 420,797        95,157          23% 382,542        81,903          21% 420,797        -                   23%
     TOTAL LIFE/STD/LTD 27,300          4,653            17% 26,000          6,365            24% 27,300          -                   0.7%
     TOTAL MEDICARE 60,602          13,003          21% 56,415          12,705          23% 60,693          91                1.45%
     TOTAL PERA 884,402        194,829        22% 803,156        181,030        23% 885,751        1,348           21.1%
     Non-Employer PERA Contributions 80,000          -                    - 80,000          -                    - 80,000          -                   0%
     TOTAL UNEMPLOYMENT 8,359            1,794            21% 11,706          2,629            22% 8,353            (6)                 0.2%
          TOTAL BENEFITS 1,481,460     309,436        21% 1,359,820     284,632        21% 1,482,893     1,433           21%

Percentage of Salary 36% 33% 36% 32% 36%
          TOTAL SALARY AND BENEFITS 5,660,910     1,240,400     22% 5,254,520     1,190,014     23% 5,670,893     9,983           22%

Percentage of Revenues 52% 54% 51% 54% 50%

TOTAL INSTRUCTIONAL SUPPLIES 99,410          46,519          47% 99,410          27,929          28% 99,410          -                   47%

K-5 Books & Periodicals 20,000          15,206          76% 20,000          8,982            45% 20,000          -                   New Literacy Curriculum/Spalding
Elementary Consumables 20,000          17,871          89% 20,000          18,210          91% 20,000          -                   
MS Books & Periodicals 11,500          22,134          192% 11,500          14,001          122% 22,500          11,000         
HS Books & Periodicals 20,000          29,832          149% 20,000          14,129          71% 30,000          10,000         
TOTAL BOOKS & PERIODICALS 71,500          85,043          119% 71,500          55,322          77% 92,500          21,000         92%
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Baseline - For the Year = 

2022-2023 
Adopted  
Budget

Year to Date 
Actuals

% 
of

 Budget
Revised  
Budget

 Prior Year to 
Date

 Actuals 

% 
of

 Budget

2022-2023 
Projected 
Actuals

Over / 
(Under)
Revised

25% Year 11 9/30/2022 Year 10 9/30/2021 Year 11 Budget Comments

FY 2022-2023 FY 2021-2022

Student Activities
K-5 Athletic Program 6,200            -                    - 6,000            -                    - 6,200            -                   $6,000 Revenue

 MS Athletic Program 30,500          6,484            21% 29,800          6,015            20% 30,500          -                   $14,800 GF $13K Rev.
HS Athletic Program 51,102          22,124          43% 37,319          15,142          41% 51,102          -                   $23,319 GF $8K Rev (Table - $4,319)
Extra-Curricular 80,000          6,596            8% 80,000          1,908            2% 80,000          -                   $53,350 GF $30K Rev.
     TOTAL STUDENT ACTIVITIES 167,802        35,203          21% 153,119        23,065          15% 167,802        -                   21%

Instructional Furniture & Equipment
Equipment Lease - Copy Charge 40,000          7,505            19% 40,000          8,640            22% 40,000          -                   
K-5 Classroom FF&E 10,000          -                    - 10,579          -                    - 10,000          -                   Kinder FF&E - $579; New Literacy Curric
MS/HS Classroom FF&E 10,000          12,681          127% 10,000          396               4% 10,000          -                   Lockers $1636.79; chairs $3149.98
     TOTAL FURNITURE & EQUIPMENT 60,000          20,186          34% 60,579          9,036            15% 60,000          -                   34%

Instructional Technology & Innovation
Technology Innovation 12,000          109               1% 28,600          9,038            32% 12,000          -                   Cmptrs, Mntrs, Supp., Otter Cares Grant
K-5 Technology Equipment 10,000          481               5% 10,000          1,918            19% 12,879          2,879           FY22 Carryover - $2,879
MS/HS Technology Equipment 10,000          2,112            21% 10,000          785               8% 15,615          5,615           FY22 Carryover - $5,615
     TOTAL INST. TECH. & INNOVATION 32,000          2,702            8% 48,600          11,742          24% 40,494          8,494           7%

Student Supporting Serv. - Progr. 2100
 Student Support General Supplies 500               23                 5% 500               475               95% 500               -                   
 Health General Supplies 1,500            518               35% 1,500            440               29% 1,500            -                   

Staff Professional Development -                   -                    - -                   -                    - -                   -                   
     TOTAL STUDENT SUPPORT 2,000            541               27% 2,000            915               46% 2,000            -                   27%

Instructional Support - Program 2200
 Inst. Staff Professional Development 20,000          2,535            13% 22,500          1,520            7% 20,000          -                   Teacher college fund ($15k)

Inst. Staff Professional Development  - Title IIA 27,397          19,784          72% 27,028          10,503          39% 27,397          -                   C. Cook email 4/22/21
Inst. Staff Professional Development  - Title IV 7,120            637               9% 7,120            639               9% 7,120            -                   C. Cook email 4/22/21
Staff Mileage Reimbursement 2,000            38                 2% 1,500            18                 1% 2,000            -                   
Professional -  Education Services 6,300            -                    - 5,000            -                    - 6,300            -                   
Concurrent Credit HS 10,400          350               3% 10,404          -                    - 10,400          -                   Refunded Fees if passed

 Student Assessment Supplies 17,000          13,785          81% 18,000          14,810          82% 17,000          -                   DIBELS & NWEA MAP;  Aims -web mat  
Transportation - McKinney Vento 10,000          642               6% 10,000          479               5% 10,000          -                   

 Instructional Tech Services/Web Hosting 8,000            6,623            83% 2,000            200               10% 9,600            1,600           Website hosing - $6k; $300/mo content m
 Instructional Technology Supplies 2,500            -                    - 2,500            -                    - 5,000            2,500           FY22 Carryover - $2,500

     TOTAL INSTRUCTIONAL SUPPORT 110,717        44,395          40% 106,052        28,168          27% 114,817        4,100           39%

Foundation Grants
Supplies -                   -                    - -                   -                    - -                   -                   
FF&E -                   7,342            - 38,600          36,905          96% 7,342            7,342           Uniforms, Bsktbl hoops, lunch tables $78  
     TOTAL FOUNDATION GRANT -                   7,342            - 38,600          36,905          96% 7,342            7,342           
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Baseline - For the Year = 

2022-2023 
Adopted  
Budget

Year to Date 
Actuals

% 
of
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Revised  
Budget

 Prior Year to 
Date

 Actuals 

% 
of
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2022-2023 
Projected 
Actuals

Over / 
(Under)
Revised

25% Year 11 9/30/2022 Year 10 9/30/2021 Year 11 Budget Comments

FY 2022-2023 FY 2021-2022

READ Act. Grant
Special Teachers Pay Read Act 8,900            1,394            16% 10,041          477               5% 8,900            -                   
Special Teacher Read Act Benefits 2,051            321               16% 2,274            108               5% 2,051            -                   
Student Asses Gen Supply Read Act 4,049            3,921            97% 6,169            2,780            45% 4,049            -                   Acadience Licenses
     TOTAL READ ACT GRANT 15,000          5,636            38% 18,484          3,365            18% 15,000          -                   38%

ESSER II Grant Funds Must be spent by 9/2023
Salary 30,000          2,901            10% 95,500          12,763          13% 22,738          (7,262)            Total Award - $310,903.14
Benefits 6,795            639               9% 21,574          2,801            13% 2,417            (4,378)          
Purchased Services -                6,060            - 40,000          4,672            12% 23,214          23,214         
Supplies -                291               - 15,943          2,049            13% -                -                   
Instructional Tech Equipment -                379               - 16,791          14,601          87% 17,280          17,280         
Land Improvement - Lyceum -                -                    - -                   7,312            - -                -                   FY23 Funds Remaining =
     TOTAL ESSER II Grant Funds 36,795          10,270          28% 189,808        44,198          138% 65,650          28,855         55,379$                                        

ESSER III Grant Funds Must be spent by 9/2024
Salary 374,500        62,679          17% 240,653        12,167          5% 376,075        1,575             Total $698,244; FY22 = $295,161
Benefits 86,320          14,299          17% 54,508          2,742            5% 74,433          (11,887)        
Supplies 8,068            -                    - -                   -                    - -                (8,068)          
Instructional Supplies -                   -                    - -                   -                    - -                -                   FY23 Funds Remaining =
     TOTAL ESSER III Grant Funds 468,888        76,978          16% 295,161        14,909          10% 450,508        (18,380)        373,530$                                      

District Purchased Services
 TSD ELA Purchased Service 131,140        31,250          24% 125,000        31,250          25% 125,000        (6,140)          TSD Estimate
 Sped Purchased Services 1,090,929     256,250        23% 1,025,000     256,250        25% 1,025,000     (65,929)        TSD Estimate
 TSD Admin Purchase Services 126,175        25,000          20% 100,000        25,000          25% 100,000        (26,175)        TSD Estimate
 TSD Contingency Costs 75,000          -                    - 100,000        -                    - 75,000          -                   Placeholder/TSD Reconciliation

     TOTAL DISTRICT PURCH. SERVICES 1,423,244     312,500        22% 1,350,000     312,500        23% 1,325,000     (98,244)        24%

Board - Program 2300
 Board Professional Development 1,500            885               59% 2,000            960               48% 1,500            -                   
 Board Support Purchased Services 500               -                    - 1,000            -                    - 500               -                   
 Board Support Rental Land/Bldg 250               -                    - 250               -                    - 250               -                   
 Board Support Supplies 7,000            10                 0% 7,000            -                    - 7,000            -                   
 Board Legal Services 10,000          2,178            22% 12,000          460               4% 10,000          -                   

     TOTAL BOARD ADMINISTRATION 19,250          3,073            16% 22,250          1,420            6% 19,250          -                   16%
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Baseline - For the Year = 

2022-2023 
Adopted  
Budget

Year to Date 
Actuals

% 
of

 Budget
Revised  
Budget

 Prior Year to 
Date

 Actuals 

% 
of

 Budget

2022-2023 
Projected 
Actuals

Over / 
(Under)
Revised

25% Year 11 9/30/2022 Year 10 9/30/2021 Year 11 Budget Comments

FY 2022-2023 FY 2021-2022

School Administration - Program 2400
 School Admin Professional Development 4,000            209               5% 4,000            25                 1% 4,000            -                   
 School Admin Cell Phone 2,500            478               19% 2,500            629               25% 2,500            -                   

Admin, Central Support & Operations Mileage 1,000            166               17% 1,000            130               13% 1,000            -                   
School Administration Supplies 500               239               48% 500               70                 14% 500               -                   
Meals and Refreshments 3,000            872               29% 2,000            1,182            59% 3,000            -                   
Staff Appreciation Awards 6,000            34                 1% 5,500            25                 0% 6,000            -                   TSD staff, coach gift cards; 5/10 yr apple   
     TOTAL SCHOOL ADMINISTRATION 17,000          1,997            12% 15,500          2,062            13% 17,000          -                   12%

Business Services - Program 2500
  Business Bank/Merch Fees 1,500            50                 3% 1,500            190               13% 1,500            -                   Fees for Credit Card Usage

 Bond Fees 15,802          10,920          69% 15,802          11,316          72% 15,802          -                   CECFA Bond Fees, S&P $5,000, Arbitra
  Professional Legal Services 2,000            -                    - 2,000            -                    - 2,000            -                   
  Accounting/Audit Services 9,700            3,375            35% 9,400            5,150            55% 9,700            -                   
  Other Professional Services (Bkgrnd Cks) 7,000            1,670            24% 7,000            2,404            34% 7,000            -                   

 Employee Recruitment/Advertising -                5,230            - -                   3,438            - 11,000          11,000         
 Business Services 78,000          19,500          25% 75,000          18,753          25% 78,000          -                   BFS Services

  Technical Services 1,050            750               71% 1,020            750               74% 1,050            -                   Erate Services/1095 Form
  Professional Development 500               -                    - 500               -                    - 500               -                   
  Postage 850               175               21% 850               151               18% 850               -                   
  Office Mileage Reimbursement 950               133               14% 950               167               18% 950               -                   
  Supplies 1,950            622               32% 1,900            440               23% 1,950            -                   
  Office Non-Capital FF&E 500               -                    - 500               -                    - 500               -                   
  Office Dues & Fees 17,500          17,387          99% 16,447          16,447          100% 17,500          -                   CLCS, Education Alliance, Charter Advo
  Payroll Agent Fees 8,925            1,946            22% 8,400            1,697            20% 8,925            -                   

     TOTAL BUSINESS SERVICES 146,227        61,758          42% 141,269        60,902          43% 157,227        11,000         39%
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2022-2023 
Adopted  
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% 
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% 
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Over / 
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25% Year 11 9/30/2022 Year 10 9/30/2021 Year 11 Budget Comments

FY 2022-2023 FY 2021-2022

Operations and Maint. - Prog. 2600
 Utility Services 85,000          22,443          26% 80,000          19,553          24% 85,000          -                   26%
 Natural Gas 14,000          674               5% 11,275          496               4% 14,000          -                   5%
 Water/Sewage 65,000          15,484          24% 65,000          21,098          32% 65,000          -                   24%
 Disposal Services 9,461            1,849            20% 9,010            2,582            29% 9,461            -                   
 Lawn Care - Academy 55,000          19,950          36% 20,000          7,343            37% 55,000          -                   
 Lawn Care - Lyceum 3,500            262               7% 3,500            952               27% 3,500            -                   
 Snow Removal 15,000          -                    - 12,500          -                    - 15,000          -                   
 Repair & Maintenance 77,500          14,907          19% 77,500          27,692          36% 77,500          -                   

Facility Purchased Services - Janitorial 65,500          -                    - -                   -                    - 65,500          -                   
Street Maintenance Fee 8,400            1,962            23% 8,400            1,869            22% 8,400            -                   

 Telephone Communication 32,500          6,887            21% 32,500          7,833            24% 32,500          -                   
 Security Repair & Maintenance 5,000            1,150            23% 8,000            1,076            13% 5,000            -                   
 Safety Repair & Maintenance 1,500            16                 1% 1,200            420               35% 1,500            -                   
 Safety & Security Services 20,581          16,650          81% 40,971          18,971          46% 120,500        99,919         Contracted Security - 2 officers, 170 day   

Safety Supplies 3,000            936               31% 3,000            176               6% 3,000            -                   31%
Security Supplies 8,000            253               3% 3,000            293               10% 8,000            -                   3%

 Facility Supplies 26,000          7,313            28% 26,000          2,889            11% 26,000          -                   28%
Grounds Services - General Supplies 5,000            -                    - 5,000            -                    - 5,000            -                   Lyceum - SW corner building (water drai

 Facility Non-Capital Equipment 5,000            -                    - 5,000            -                    - 5,000            -                   
Land Improvement - Lyceum 1,500            -                    - 2,160            900               42% 1,500            -                   Lyceum - sidewalk (c/o FY21); move $7,     

 Building Improvement - Academy 2,000            2,894            145% 2,500            -                    - 3,000            1,000           Door install; closet
Building Improvement- Lyceum 50,000          47,559          95% 27,399          27,399          100% 50,000          -                   HVAC upgrades

 Building Lease Payment 1,409,000     352,500        25% 1,405,500     351,375        25% 1,409,000     -                   
Storage Shed / Second Site Rental 1,440            492               34% 1,440            360               25% 1,968            528              $164/mo.
       TOTAL OPERATIONS AND MAINT. 1,970,382     514,180        26% 1,850,855     493,278        27% 2,071,829     101,447       25%

%  TO TOTAL EXPENSES 19% 20% 19% 21% 20%

Central Support - Program 2800
 Central Support General Supplies 1,500            1,133            76% 1,500            496               33% 1,500            -                   
 Advertising- Rental/Booths 39,000          7,014            18% 35,000          6,571            19% 39,000          -                   Jed Link ($27k + $3k website content); $  
 Liability Insurance Premiums 55,004          60,306          110% 52,385          52,385          100% 60,306          5,302           Premium for FY23
 Workers Comp. Insurance 23,877          28,976          121% 22,315          17,315          78% 32,000          8,123           Premium for FY23 + claims + $3k

     TOTAL CENTRAL SUPPORT 119,381        97,430          82% 111,200        76,768          69% 132,806        13,425         73%

Food Services Operations- Progr. 3100
Equipment / Renovations 2,500            296               12% 2,500            -                    - 2,500            -                   
     TOTAL FOOD SERVICES 2,500            296               12% 2,500            -                    - 2,500            -                   

TOTAL EXPENDITURES 10,423,006   2,566,450     25% 9,831,408     2,392,498     24% 10,512,028   89,022         24%
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Baseline - For the Year = 

2022-2023 
Adopted  
Budget

Year to Date 
Actuals

% 
of
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Budget
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Date

 Actuals 

% 
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2022-2023 
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Actuals

Over / 
(Under)
Revised

25% Year 11 9/30/2022 Year 10 9/30/2021 Year 11 Budget Comments

FY 2022-2023 FY 2021-2022

BEGINNING FUND BALANCE 4,729,844     5,298,161     4,177,080     4,177,080     5,298,161     568,317       100%

TOTAL REVENUES 10,851,034   2,313,810     21% 10,356,526   2,208,892     21% 11,367,568   516,534       20%

TOTAL EXPENDITURES 10,423,006   2,566,450     25% 9,831,408     2,392,498     24% 10,512,028   89,022         24%

Ending Fund Balance 5,157,873     5,045,521     98% 4,702,199     3,993,474     85% 6,153,701     995,828       82%

Reserved and Committed Funds
TABOR 3% Emergency Reserve 309,325        325,000        105% 295,095        275,000        93% 325,000        15,675         
Operating Reserve 11% Target (40 days) 1,146,531     282,309        25% 1,081,455     263,175        24% 1,156,323     9,792           Unrestricted Resv % Expend. =

Operating Reserve Unrestricted 2,547,016     1,282,530     50% 270,316        2,299,988     851% 1,516,697     (1,030,319)   25.4%

Repair & Replacement Reserve 150,000        150,681        100% 150,333        150,312        100% 150,681        681              Maximum $150K

Committed Funds-Safety, Building, Site Improv. 500,000        2,500,000     500% 2,400,000     500,000        21% 2,500,000     2,000,000    
Committed Funds-Future Mill Expenditures 55,000          55,000          100% 55,000          55,000          100% 55,000          -                   
Committed Funds-Enrollment Contingency 450,000        450,000        100% 450,000        450,000        100% 450,000        -                   

RESERVES / ENDING FUND BALANCE 5,157,872     5,045,521     98% 4,702,199     3,993,474     85% 6,153,701     995,829       82%
-                   

Change in Fund Balance 428,028        (252,640)       525,119        (183,606)       855,540        427,512       
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LENDER'S LOSS PAYABLE

PHONEAGENCY COMPANY(A/C, No, Ext):

FAX E-MAIL
(A/C, No): ADDRESS:

SUB CODE:
AGENCY
CUSTOMER ID #:

INSURED LOAN NUMBER POLICY NUMBER

EFFECTIVE DATE EXPIRATION DATE

THIS REPLACES PRIOR EVIDENCE DATED:

LOCATION/DESCRIPTION

COVERAGE / PERILS / FORMS AMOUNT OF INSURANCE DEDUCTIBLE

NAME AND ADDRESS

CONTINUED UNTIL
TERMINATED IF CHECKED

ADDITIONAL INSURED LOSS PAYEE

MORTGAGEE

LOAN #

PERILS INSURED BASIC BROAD SPECIAL

THE  POLICIES  OF  INSURANCE  LISTED  BELOW  HAVE  BEEN  ISSUED  TO  THE  INSURED  NAMED  ABOVE  FOR  THE POLICY PERIOD INDICATED.
NOTWITHSTANDING  ANY  REQUIREMENT,  TERM  OR  CONDITION  OF  ANY  CONTRACT  OR  OTHER  DOCUMENT  WITH  RESPECT TO WHICH THIS
EVIDENCE  OF  PROPERTY  INSURANCE  MAY  BE ISSUED OR MAY PERTAIN, THE INSURANCE AFFORDED BY THE POLICIES DESCRIBED HEREIN IS
SUBJECT TO ALL THE TERMS, EXCLUSIONS AND CONDITIONS OF SUCH POLICIES.  LIMITS SHOWN MAY HAVE BEEN REDUCED BY PAID CLAIMS.

THIS   EVIDENCE  OF  PROPERTY  INSURANCE  IS  ISSUED  AS  A  MATTER  OF  INFORMATION  ONLY  AND  CONFERS  NO  RIGHTS  UPON  THE
ADDITIONAL  INTEREST  NAMED  BELOW.  THIS  EVIDENCE  DOES  NOT  AFFIRMATIVELY  OR  NEGATIVELY  AMEND,  EXTEND  OR  ALTER THE
COVERAGE  AFFORDED  BY  THE  POLICIES  BELOW.    THIS  EVIDENCE  OF INSURANCE DOES NOT CONSTITUTE A CONTRACT BETWEEN THE
ISSUING INSURER(S), AUTHORIZED REPRESENTATIVE OR PRODUCER, AND THE ADDITIONAL INTEREST.

SHOULD   ANY   OF   THE   ABOVE   DESCRIBED   POLICIES   BE  CANCELLED  BEFORE  THE  EXPIRATION  DATE  THEREOF,  NOTICE  WILL  BE
DELIVERED IN ACCORDANCE WITH THE POLICY PROVISIONS.

PROPERTY INFORMATION

COVERAGE INFORMATION

REMARKS (Including Special Conditions)

CANCELLATION

ADDITIONAL INTEREST

ACORD 27 (2016/03) © 1993-2015 ACORD CORPORATION.  All rights reserved.

EVIDENCE OF PROPERTY INSURANCE DATE (MM/DD/YYYY)

CODE:

AUTHORIZED REPRESENTATIVE

The ACORD name and logo are registered marks of ACORD

7/8/2022

(720) 207-2406
Massachusetts Bay Insurance CompanyHUB International Insurance Services (COL)

2000 S. Colorado Blvd
Tower 2, Suite 150
Denver, CO 80222

(866) 243-0727

Loveland Classical Schools
3835 SW 14th Street
Loveland, CO 80537

Loc # 0, Bldg # 0, Blanket Locations, Blanket Locations
Loc # 1, Bldg # 1, 3835 SW 14th Street, Loveland, CO 80537, Main Campus
Loc # 2, Bldg # 1, 3015 W 29th St, Loveland, CO 80538

Loc # 0, Bldg # 0
  Blanket, Building, Special (Including theft) $18,555,100 $1,000
  Blanket, Business Personal Property, Special (Including theft) $566,500 $2,500

Special Conditions:
Replacement Cost
No Coinsurance / Agreed Amount

UMB Bank Corporate Trust & Escrow
1670 Broadway
Denver, CO 80202

MHOFF

ZD4-A384427-08

7/1/2022 7/1/2023

sydney.graige@hubinternational.com

2301291
LOVECLA-01 License # 0757776

X
X



ANY PROPRIETOR/PARTNER/EXECUTIVE
OFFICER/MEMBER EXCLUDED?

INSR ADDL SUBR
LTR INSD WVD

PRODUCER CONTACT
NAME:

FAXPHONE
(A/C, No):(A/C, No, Ext):

E-MAIL
ADDRESS:

INSURER A :

INSURED INSURER B :

INSURER C :

INSURER D :

INSURER E :

INSURER F :

POLICY NUMBER POLICY EFF POLICY EXPTYPE OF INSURANCE LIMITS(MM/DD/YYYY) (MM/DD/YYYY)

AUTOMOBILE LIABILITY

UMBRELLA LIAB

EXCESS LIAB

WORKERS COMPENSATION
AND EMPLOYERS' LIABILITY

DESCRIPTION OF OPERATIONS / LOCATIONS / VEHICLES  (ACORD 101, Additional Remarks Schedule, may be attached if more space is required)

AUTHORIZED REPRESENTATIVE

EACH OCCURRENCE $
DAMAGE TO RENTEDCLAIMS-MADE OCCUR $PREMISES (Ea occurrence)

MED EXP (Any one person) $

PERSONAL & ADV INJURY $

GEN'L AGGREGATE LIMIT APPLIES PER: GENERAL AGGREGATE $
PRO-POLICY LOC PRODUCTS - COMP/OP AGGJECT 

OTHER: $
COMBINED SINGLE LIMIT

$(Ea accident)

ANY AUTO BODILY INJURY (Per person) $
OWNED SCHEDULED

BODILY INJURY (Per accident) $AUTOS ONLY AUTOS
HIRED NON-OWNED PROPERTY DAMAGE

$AUTOS ONLY AUTOS ONLY (Per accident)

$

OCCUR EACH OCCURRENCE
CLAIMS-MADE AGGREGATE $

DED RETENTION $
PER OTH-
STATUTE ER

E.L. EACH ACCIDENT

E.L. DISEASE - EA EMPLOYEE $
If yes, describe under

E.L. DISEASE - POLICY LIMITDESCRIPTION OF OPERATIONS below

INSURER(S) AFFORDING COVERAGE NAIC #

COMMERCIAL GENERAL LIABILITY

Y / N
N / A

(Mandatory in NH)

SHOULD ANY OF THE ABOVE DESCRIBED POLICIES BE CANCELLED BEFORE
THE    EXPIRATION    DATE    THEREOF,    NOTICE   WILL   BE   DELIVERED   IN
ACCORDANCE WITH THE POLICY PROVISIONS.

THIS  IS  TO  CERTIFY  THAT  THE  POLICIES  OF  INSURANCE  LISTED  BELOW HAVE BEEN ISSUED TO THE INSURED NAMED ABOVE FOR THE POLICY PERIOD
INDICATED.    NOTWITHSTANDING  ANY  REQUIREMENT,  TERM  OR  CONDITION  OF  ANY  CONTRACT OR OTHER DOCUMENT WITH RESPECT TO WHICH THIS
CERTIFICATE  MAY  BE  ISSUED  OR  MAY  PERTAIN,  THE  INSURANCE  AFFORDED  BY  THE  POLICIES  DESCRIBED  HEREIN IS SUBJECT TO ALL THE TERMS,
EXCLUSIONS AND CONDITIONS OF SUCH POLICIES. LIMITS SHOWN MAY HAVE BEEN REDUCED BY PAID CLAIMS.

THIS  CERTIFICATE  IS  ISSUED  AS  A  MATTER  OF  INFORMATION  ONLY AND CONFERS NO RIGHTS UPON THE CERTIFICATE HOLDER. THIS
CERTIFICATE  DOES  NOT  AFFIRMATIVELY  OR  NEGATIVELY  AMEND,  EXTEND  OR  ALTER  THE  COVERAGE  AFFORDED  BY THE POLICIES
BELOW.    THIS  CERTIFICATE  OF  INSURANCE  DOES  NOT  CONSTITUTE  A  CONTRACT  BETWEEN  THE ISSUING INSURER(S), AUTHORIZED
REPRESENTATIVE OR PRODUCER, AND THE CERTIFICATE HOLDER.

IMPORTANT:    If  the  certificate holder is an ADDITIONAL INSURED, the policy(ies) must have ADDITIONAL INSURED provisions or be endorsed.
If  SUBROGATION  IS  WAIVED,  subject  to  the  terms and conditions of the policy, certain policies may require an endorsement.  A statement on
this certificate does not confer rights to the certificate holder in lieu of such endorsement(s).

COVERAGES CERTIFICATE NUMBER: REVISION NUMBER:

CERTIFICATE HOLDER CANCELLATION

© 1988-2015 ACORD CORPORATION.  All rights reserved.ACORD 25 (2016/03)

CERTIFICATE OF LIABILITY INSURANCE DATE (MM/DD/YYYY)

$

$

$

$

$

The ACORD name and logo are registered marks of ACORD

7/8/2022

License # 0757776

(720) 207-2406 (866) 243-0727

22306

Loveland Classical Schools
3835 SW 14th Street
Loveland, CO 80537

22292
41190

A 1,000,000

X X ZD4-A384427-08 7/1/2022 7/1/2023 100,000
15,000

1,000,000
2,000,000
Included

SEXUAL MISCONDU 1,000,000
1,000,000A

ZD4-A384427-08 7/1/2022 7/1/2023

5,000,000B
UH4-A84430-08 7/1/2022 7/1/2023 5,000,000

0
C

4149309 7/1/2022 7/1/2023 1,000,000
1,000,000
1,000,000

A Educators Legal Liab ZD4-A384427-08 7/1/2022 Claims Made 1,000,000
A Educators Legal Liab ZD4-A384427-08 7/1/2022 7/1/2023 Deductible 10,000

Thompson School District R2-J is included as additional insured under General Liability

Thompson School District R2-J
800 S. Taft Ave.
Loveland, CO 80537

LOVECLA-01 MHOFF

HUB International Insurance Services (COL)
2000 S. Colorado Blvd
Tower 2, Suite 150
Denver, CO 80222

Sydney Graige

sydney.graige@hubinternational.com

Massachusetts Bay Insurance Company
Hanover Insurance Company
Pinnacol Assurance Company

X

7/1/2023

X
X

X

X X

X

X

X



421-2915 06 15 Includes copyrighted material of Insurance Services Office, Inc., with its permission. Page 1 of 4 

THIS ENDORSEMENT CHANGES THE POLICY. PLEASE READ IT CAREFULLY. 
 

COMMERCIAL GENERAL LIABILITY BROADENING ENDORSEMENT 

This endorsement modifies insurance provided under the following: 

COMMERCIAL GENERAL LIABILITY COVERAGE PART 

SUMMARY OF COVERAGES 

1. Additional Insured by Contract, Agreement or Permit Included 

2. Additional Insured – Primary and Non-Contributory Included 

3. Blanket Waiver of Subrogation Included 

4. Bodily Injury Redefined Included 

5. Broad Form Property Damage – Borrowed Equipment, Customers Goods & Use of Elevators Included 

6. Knowledge of Occurrence Included 

7. Liberalization Clause lncluded 

8. Medical Payments – Extended Reporting Period Included 

9. Newly Acquired or Formed Organizations - Covered until end of policy period Included 

10. Non-owned Watercraft 51 ft. 

11. Supplementary Payments Increased Limits  

 - Bail Bonds $2,500 

 - Loss of Earnings $1000 

12. Unintentional Failure to Disclose Hazards Included 

13. Unintentional Failure to Notify Included 

This endorsement amends coverages provided under the Commercial General Liability Coverage Part through 
new coverages, higher limits and broader coverage grants. 

1. Additional Insured by Contract, Agreement or 
Permit 
The following is added to SECTION II – WHO IS 
AN INSURED: 
Additional Insured by Contract, Agreement or 
Permit 
a. Any person or organization with whom you 

agreed in a written contract, written agreement 
or permit that such person or organization to 
add an additional insured on your policy is an 
additional insured only with respect to liability 
for “bodily injury”, “property damage”, or 
“personal and advertising injury” caused, in 
whole or in part, by your acts or omissions, or 
the acts or omissions of those acting on your 
behalf, but only with respect to: 

(1) "Your work" for the additional insured(s) 
designated in the contract, agreement or 
permit;  

(2) Premises you own, rent, lease or occupy; 
or 

(3) Your maintenance, operation or use of 
equipment leased to you. 

b. The insurance afforded to such additional 
insured described above: 
(1) Only applies to the extent permitted by 

law; and 
(2) Will not be broader than the insurance 

which you are required by the contract, 
agreement or permit to provide for such 
additional insured. 

ZZ4 A141600 05 2301002

morey.hoffman
Text Box
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(3) Applies on a primary basis if that is 
required by the written contract, written 
agreement or permit. 

(4) Will not be broader than coverage 
provided to any other insured. 

(5) Does not apply if the “bodily injury”, 
“property damage” or “personal and 
advertising injury” is otherwise excluded 
from coverage under this Coverage Part, 
including any endorsements thereto.  

c. This provision does not apply: 
(1) Unless the written contract or written 

agreement was executed or permit was 
issued prior to the "bodily injury”, “property 
damage", or "personal injury and 
advertising injury". 

(2) To any person or organization included as 
an insured by another endorsement 
issued by us and made part of this 
Coverage Part. 

(3) To any lessor of equipment: 
(a) After the equipment lease expires; or 
(b) If the “bodily injury”, “property 

damage”, “personal and advertising 
injury” arises out of sole negligence of 
the lessor 

(4) To any: 
(a) Owners or other interests from. whom 

land has been leased which takes 
place after the lease for the land ex-
pires; or 

(b) Managers or lessors of premises if: 
(i) The occurrence takes place after 

you cease to be a tenant in that 
premises; or 

(ii) The "bodily injury", "property 
damage", "personal injury" or 
"advertising injury" arises out of 
structural alterations, new con-
struction or demolition operations 
performed by or on behalf of the 
manager or lessor. 

(5) To “bodily injury”, “property damage” or 
“personal and advertising injury” arising 
out of the rendering of or the failure to 
render any professional services. 
This exclusion applies even if the claims 
against any insured allege negligence or 
other wrongdoing in the supervision, 
hiring, employment, training or monitoring 
of others by that insured, if the 
“occurrence” which caused the “bodily 
injury” or “property damage” or the offense 
which caused the “personal and 

advertising injury” involved the rendering 
of or failure to render any professional 
services by or for you.  

d. With respect to the insurance afforded to 
these additional insureds, the following is 
added to SECTION III – LIMITS OF 
INSURANCE: 
The most we will pay on behalf of the 
additional insured for a covered claim is the 
lesser of the amount of insurance: 
1. Required by the contract, agreement or 

permit described in Paragraph a.; or  
2. Available under the applicable Limits of 

Insurance shown in the Declarations.  
This endorsement shall not increase the 
applicable Limits of Insurance shown in the 
Declarations. 

2. Additional Insured – Primary and Non-
Contributory 
The following is added to SECTION IV – 
COMMERCIAL GENERAL LIABILITY 
CONDITIONS, Paragraph 4. Other insurance: 
Additional Insured – Primary and Non-
Contributory  
If you agree in a written contract, written 
agreement or permit that the insurance provided to 
any person or organization included as an 
Additional Insured under SECTION II – WHO IS 
AN INSURED, is primary and non-contributory, 
the following applies: 
If other valid and collectible insurance is available 
to the Additional Insured for a loss covered under 
Coverages A or B of this Coverage Part, our 
obligations are limited as follows: 
a. Primary Insurance 

This insurance is primary to other insurance 
that is available to the Additional Insured 
which covers the 
Additional Insured as a Named Insured. We 
will not seek contribution from any other 
insurance available to the Additional Insured 
except: 
(1) For the sole negligence of the Additional 

Insured; 
(2) When the Additional Insured is an 

Additional Insured under another primary 
liability policy; or 

(3) when b. below applies. 
If this insurance is primary, our obligations are 
not affected unless any of the other insurance 
is also primary. Then, we will share with all 
that other insurance by the method described 
in c. below. 

ZZ4 A141600 05 2301002

morey.hoffman_1
Text Box



421-2915 06 15 Includes copyrighted material of Insurance Services Office, Inc., with its permission. Page 3 of 4 

b. Excess Insurance 
(1) This insurance is excess over any of the 

other insurance, whether primary, excess, 
contingent or on any other basis: 
(a) That is Fire, Extended Coverage, 

Builder's Risk, Installation Risk or 
similar coverage for "your work"; 

(b) That is Fire insurance for premises 
rented to the Additional Insured or 
temporarily occupied by the Additional 
Insured with permission of the owner; 

(c) That is insurance purchased by the 
Additional Insured to cover the 
Additional Insured’s liability as a 
tenant for "property damage" to 
premises rented to the Additional 
Insured or temporarily occupied by the 
Additional with permission of the 
owner; or 

(d) If the loss arises out of the 
maintenance or use of aircraft, "autos" 
or watercraft to the extent not subject 
to Exclusion g. of SECTION I –
COVERAGE A – BODILY INURY 
AND PROPERTY DAMAGE 
LIABILITY. 

(2) When this insurance is excess, we will 
have no duty under Coverages A or B to 
defend the insured against any "suit" if any 
other insurer has a duty to defend the 
insured against that "suit". If no other 
insurer defends, we will undertake to do 
so, but we will be entitled to the insured's 
rights against all those other insurers. 

(3) When this insurance is excess over other 
Insurance, we will pay only our share of 
the amount of the loss, if any, that 
exceeds the sum of: 
(a) The total amount that all such other 

insurance would pay for the loss in the 
absence of this insurance; and 

(b) The total of all deductible and self 
insured amounts under all that other 
insurance. 

We will share the remaining loss, if any, 
with any other insurance that is not 
described in this Excess Insurance 
provision and was not bought specifically 
to apply in excess of the Limits of 
Insurance shown in the Declarations of 
this Coverage Part. 

c. Method Of Sharing 
If all of the other insurance permits 
contribution by equal shares, we will follow this 
method also. Under this approach each 

insurer contributes equal amounts until it has 
paid its applicable limit of insurance or none of 
the loss remains, whichever comes first. If any 
of the other insurance does not permit 
contribution by equal shares, we will contribute 
by limits. Under this method, each insurer's 
share is based on the ratio of its applicable 
limit of insurance to the total applicable limits 
of insurance of all insurers 

3. Blanket Waiver of Subrogation 
The following is added to SECTION IV – 
COMMERCIAL GENERAL LIABILITY 
CONDITIONS, Paragraph 8. Transfer Of Rights 
Of Recovery Against Others To Us: 
We waive any right of recovery we may have 
against any person or organization with whom you 
have a written contract that requires such waiver 
because of payments we make for damage under 
this coverage form. The damage must arise out of 
your activities under a written contract with that 
person or organization. This waiver applies only to 
the extent that subrogation is waived under a 
written contract executed prior to the “occurrence” 
or offense giving rise to such payments. 

4. Bodily Injury Redefined 
SECTION V – DEFINITIONS, Definition 3. “bodily 
injury” is replaced by the following: 
3. “Bodily injury” means bodily injury, sickness or 

disease sustained by a person including death 
resulting from any of these at any time. “Bodily 
injury” includes mental anguish or other 
mental injury resulting from “bodily injury”. 

5. Broad Form Property Damage – Borrowed 
Equipment, Customers Goods, Use of 
Elevators 
a. SECTION I – COVERAGES, COVERAGE A – 

BODILIY INJURY AND PROPERTY 
DAMAGE LIABILITY, Paragraph 2. 
Exclusions subparagraph j. is amended as 
follows: 
Paragraph (4) does not apply to "property 
damage" to borrowed equipment while at a 
jobsite and not being used to perform 
operations. 
Paragraphs (3), (4) and (6) do not apply to 
"property damage" to "customers goods" while 
on your premises nor do they apply to the use 
of elevators at premises you own, rent, lease 
or occupy. 

b. The following is added to SECTION V – 
DEFINTIONS: 
24. "Customers goods" means property of 

your customer on your premises for the 
purpose of being: 

ZZ4 A141600 05 2301002

morey.hoffman_2
Text Box



421-2915 06 15 Includes copyrighted material of Insurance Services Office, Inc., with its permission. Page 4 of 4 

a. worked on; or 
b. used in your manufacturing process. 

c. The insurance afforded under this provision is 
excess over any other valid and collectible 
property insurance (including deductible) 
available to the insured whether primary, 
excess, contingent  

6. Knowledge of Occurrence 
The following is added to SECTION IV – 
COMMERCIAL GENERAL LIABILITY 
CONDITIONS, Paragraph 2. Duties in the Event 
of Occurrence, Offense, Claim or Suit: 
e. Notice of an "occurrence", offense, claim or 

"suit" will be considered knowledge of the 
insured if reported to an individual named 
insured, partner, executive officer or an 
"employee" designated by you to give us such 
a notice. 

7. Liberalization Clause 
The following is added to SECTION IV – 
COMMERCIAL GENERAL LIABILITY 
CONDITIONS: 
Liberalization Clause 
If we adopt any revision that would broaden the 
coverage under this Coverage Form without 
additional premium, within 45 days prior to or 
during the policy period, the broadened coverage 
will immediately apply to this Coverage Part. 

8. Medical Payments – Extended Reporting 
Period 
a. SECTION I – COVERAGES, COVERAGE C – 

MEDICAL PAYMENTS, Paragraph 1. 
Insuring Agreement, subparagraph a.(3)(b) 
is replaced by the following: 
(b) The expenses are incurred and reported 

to us within three years of the date of the 
accident; and 

b. This coverage does not apply if COVERAGE 
C – MEDICAL PAYMENTS is excluded either 
by the provisions of the Coverage Part or by 
endorsement. 

9. Newly Acquired Or Formed Organizations 
SECTION II – WHO IS AN INSURED, Paragraph 
3.a. is replaced by the following: 
a. Coverage under this provision is afforded until 

the end of the policy period. 

10. Non-Owned Watercraft 
SECTION I – COVERAGES, COVERAGE A 
BODILY INJURY AND PROPERTY DAMAGE 
LIABILITY, Paragraph 2. Exclusions, 
subparagraph g.(2) is replaced by the following: 
g. Aircraft, Auto Or Watercraft 

(2) A watercraft you do not own that is: 
(a) Less than 51 feet long; and 
(b) Not being used to carry persons or 

property for a charge; 
This provision applies to any person who, 
with your consent, either uses or is 
responsible for the use of a watercraft. 

11. Supplementary Payments Increased Limits 
SECTION I – SUPPLEMENTARY PAYMENTS 
COVERAGES A AND B, Paragraphs 1.b. and 
1.d. are replaced by the following: 
1.b. Up to $2,500 for cost of bail bonds required 

because of accidents or traffic law violations 
arising out of the use of any vehicle to which 
the Bodily Injury Liability Coverage applies. 
We do not have to furnish these bonds. 

1.d. All reasonable expenses incurred by the 
insured at our request to assist us in the 
investigation or defense of the claim or “suit", 
including actual loss of earnings up to $1000 a 
day because of time off from work. 

12. Unintentional Failure to Disclose Hazards 
The following is added to SECTION IV – 
COMMERCIAL GENERAL LIABILITY 
CONDITIONS, Paragraph 6. Representations: 
We will not disclaim coverage under this Coverage 
Part if you fail to disclose all hazards existing as of 
the inception date of the policy provided such 
failure is not intentional. 

13. Unintentional Failure to Notify 
The following is added to SECTION IV – 
COMMERCIAL GENERAL LIABILITY 
CONDITIONS, Paragraph 2. Duties in the Event 
of Occurrence, Offense, Claim or Suit: 
Your rights afforded under this policy shall not be 
prejudiced if you fail to give us notice of an 
"occurrence", offense, claim or "suit", solely due to 
your reasonable and documented belief that the 
"bodily injury" or "property damage" is not covered 
under this policy. 

ALL OTHER TERMS, CONDITIONS, AND EXCLUSIONS REMAIN UNCHANGED. 
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Appendix F: 

LCS-EV Waiver Matrix 

(Next page) 



Adopt As-Is Delegate to Charter School Does Not Apply
Substantive Waiver                
(See Waiver Rationale)

AC Nondiscrimination/Equal Opportunity x
AC-E-1, AC-E-2, ACNondiscrimination/Equal Opportunity Complaint Form x
AD School District Vision, Mission, and Strategic Planning x
ADC Tobacco-Free District - Policy for Employees, Visitors, and Other Adults x
ADC.JICG Tobacco-Free Schools x
ADD Safe and Secure Schools x
ADD-E Safe and Secure Schools Plan x
ADE Innovation in Education x
ADF School Wellness x
ADF-R School Wellness x
AE Accountability/Commitment to Accomplishment x
AEA Standards Based Education x
AED Accreditation x
AEA Waiver of State Law and Regulation x

BCB Board of Education Member Conflict of Interest x

CCA Oversight x
CF School Building Administration x
CH School District Policy Process x
CHCA Handbooks and Directives x

DAB Financial Administration x
DAC Federal Fiscal Compliance x
DB Annual Budget x
DBD Determination of Budget Priorities x
DFA Revenues from Investments/Use of Surplus Funds x
DG Banking Services (And Deposit of Funds) x
DH Bonded Employees and Officers x
DI Fiscal Accounting x
DIA Online Schools and Online Programs x
DIE Annual Audit x
DJ/DJA Purchasing/Purchasing Authority x
DJB Federal Procurement x
DJE Bidding Procedures x
DKB Salary Deductions x
DKC Expense Authorization/Reimbursement x
DKC-R, DKC-E Travel Expense Forms x

EBAB Hazardous Materials x
EBBA Prevention of Disease/Infection Transmission (Handling Body Fluids) x
EBBA-R Prevention of Disease/Infection Transmission (Handling Body Fluids) x
EBBB Accident Reports x
EBCE School Closings and Cancellations x
ECA/ECAB Security/Access to Buildings x
ECAF Use of Video and Audio Monitoring x
EDC Authorized Use of School-Owned Materials or Equipment x
EEA Student Transportation x
EEAE Bus Safety Program x
EEAEA School Transportation Vehicle Operator Requirements and Training x
EEAEAA Drug and Alcohol Testing for Bus Drivers x
EEAEG Use of Wireless Communication Devices by School Transportation Vehicle Operators x
EEAFB Use of School Vehicles by Community Groups x
EEBA School Transportation Vehicles (Use of Safety Belts) x
EF School Nutrition Program x
EF-E-1 Nutrition Services Collection Policy - Exhibit x
EF-E-2 Civil Rights Complaint Procedure for School Nutrition Program x
EFEA Nutritious Food Choices x
EFEA-E Healthy Beverages Standards for Schools - Exhibit x
EGADA Protection of Intellectual Property x
EGAEA Electronic Communication x
EHB Records Retention x
EHC Safeguarding Personal Identifying Information x
EI Insurance Program/Risk Management x
EID Compliance with the Health Insurance Portability and Accountability Act x

FA Facilities Maintenance/Development x
FB Facilities Planning x
FB-R Facilities Planning x
FDA Bond Campaigns x

GBA Open Hiring/Equal Employment Opportunity x
GBAA Sexual Harassment x
GBAB Workplace Health and Safety Protection x



GBEA Staff Ethics/Conflict of Interest x
GBEA-E Staff Ethics/Conflict of Interest x
GBEB Staff Conduct (And Responsibilities) x
GBEB-R Staff Conduct (And Responsibilities) x
GBEBA Staff Dress Code x
GBEC Drug- and Alcohol- Free Workplace x
GBEE Staff Use of the Internet and Electronic Communications x
GBEE-E-1 Appropriate Use of Technology Resources and Internet Safety Responsible Use b  x
GBEEA Social Media x
GBGA Staff Health x
GBGAB First Aid Training x
GBGB Staff Personal Security and Safety x
GBGD Workers' Compensation x
GBGF Federally-Mandated Family and Medical Leave x
GBGG Staff Sick Leave x
GBGH Sick Leave Bank x
GBGI Staff Military Leave x
GBGJ Staff Bereavement Leave x
GBGK Staff Legal Leave x
GBI Criminal History Record Information x
GBJ Personnel Records and Files x
GC Professional Staff x
GCBA Instructional Staff Contracts/Compensation/Salary Schedules x
GCBC Professional Staff Supplementary Pay Plans/Overtime x
GCBD Professional Staff Fringe Benefits x
GCE/GCF Professional Staff Recruiting/Hiring x
GCFA Hiring of Instructional Staff/Portability of Non Probationary Status x
GCG/GCGA Part-Time and Substitute Professional Staff Employment/Qualification of Substit  x
GCHA/GCHB Mentor Teachers/Administrators x
GCHC Professional Staff Induction Program x
GCI Professional Staff Development x
GCID Professional Staff Training, Workshops, and Conferences x
GCKA Instructional Staff Assignments and Transfers x
GCKAA Teacher Displacement x
GCKB Administrative Staff Assignments and Transfers x
GCL Professional Staff Schedules and Calendars x
GCO Evaluation of Licensed Personnel x
GCOE Evaluation of Evaluators x
GCQA Instructional Staff Reducation in Force x
GCQC Resignation of Instructional Staff/Administrative Staff x
GCQF Discipline, Suspension, and Dismissal of Professional Staff x
GDA Classified Staff Positions x
GDBA Classified Staff Salary Schedules x
GDBC Classified Staff Supplementary Pay/Overtime x
GDE/GDF Classified Staff Recruiting/Hiring x
GDG Part-Time and Substitute Classified Staff Employment x
GDO Evaluation of Classified Staff x
GDQB Resignation of Classified Staff x
GDQD Discipline, Suspension, and Dismissal of Classified Staff x

IC.ICA School Year/School Calendar x
IG Curriculum Development x
IHAM Health and Family Life/Sex Education x
IHAMA Teaching about Drugs, Alcohol, and Tobacco x
IHBA Special Education Programs for Students with Educational Disabilities x
IHBB Gifted and Talented Education x
IHBD Equivalence of Services x
IHBEA English as a Second Language x
IHBF Homebound or Hospital Instruction x
IHBG Home Schooling x
IHBIB Preschool/Kindergarten Education x
IHBK Preparation for Postsecondary and Workforce Success x
IHBK-R Preparation for Postsecondary and Workforce Success x
IHCDA Concurrent Enrollment x
IJ Instructional Resources and Materials x
IJNDAB Instruction through Online Courses x
IJOA Field Trips x
IK Academic Achievement x
IKA Grading/Assessment Systems x
IKE Promotion, Retention and Acceleration of Students x
IKF Graduation Requirements x
IKFB Graduation Exercises x
ILBC Early Literacy and Reading Comprehension (Colorado READ Act) x
IMB Teaching about Controversial/Sensitive Issues x
IMB-R Teaching about Controversial/Sensitive Issues - Regulation x
IMBB Exemptions from Required Instruction x
IMDA Patriotic Exercises x



IMDB Flag Displays x

JB Equal Educational Opportunities x
JBB Sexual, Racial, or Disability Harassment x
JEA Compulsory Attendance Ages x
JEB Entrance Age Requirements x
JF Admission of Students x
JFAB Continuing Enrollment of Students who Become Nonresidents x
JFABA Nonresident Tuition Charges x
JFABB Admission of Non-Immigrant Foreign Exchange Students x
JFABB-R Admission of Non-Immigrant Foreign Exchange Students Regulation x
JFABD Admission of Homeless Students x
JFABD-R Admission of Homeless Students Regulation x
JFABE Students in Foster Care x
JFBB Inter-District Choice/Open Enrollment x
JFC Student Withdrawal from School/Dropouts x
JGA Assignment of New Students to Classes and Grade Levels x
JH Student Absences and Excuses (Except for Truant, Suspended, and/or Expelled S x
JHB Truancy x
JIB Student Representative to the Board of Education x
JIC Student Conduct, Attendance, and Discipline Code x
JICA Student Dress Code x
JICC Student Conduct in School Vehicles x
JICDA Code of Conduct x
JICDD Violent and Aggressive Behavior x
JICDE Prevention of Bullying x
JICEA School-Related Student Publications x
JICF Gang Activity x
JICH Drug and Alcohol Use by Students x
JICH-R Drug and Alcohol Use by Students x
JICI Weapons in School x
JICJ Student Use of Cell Phones and Other Personal Technology Devices x
JIH Student Interrogations, Searches, and Arrests x
JIHB Parking Lot Searches x
JII Student Concerns, Complaints, and Grievances x
JJA Student Organizations x
JJC Student Performances/Exhibits/Competition x
JJJ Extracurricular Activity Eligibility x
JJE Student Fundraising Activities x
JJF Student Activities Funds x
JJH Student Travel x
JK Student Discipline x
JK-R Student Conduct and Discipline Procedures x
JKA Use of Physical Intervention x
JKA-R Restraint, Physical Holds, and Seclusion Regulation x
JKA-E-1 Notice of Possible Use of Restraint x
JKA-E-2 Use of Restraint Report - Form x
JKBA Formal Disciplinary Removals from Classrooms x
JKD/JKE Suspension/Expulsion/Denial of Admission x
JKD/JKE-2 Disciplining Student with Disabilities x
JKF Educational Alternatives for Expelled Students x
JKG Expulsion Prevention Program x
JLC Student Health Services and Records x
JLCB Immunization of Students x
JLCB-E-1 Certificate of Immunization x
JLCB-R Immunization of Students - Regulation x
JLCC Infectious Diseases x
JLCD Administering Medicines to Students x
JLCDA Students with Food Allergies x
JLCE First-Aid and Emergency Care x
JLCEA Students with Special Health Needs x
JLDAC Screening and Testing of Students (Psychological, Psychiatric, and Behavioral) x
JLJ Physical Activity (Minimum Requirements) x
JQ Student Fees, Fines, and Tuition Charges x
JRA.JRC Student Records/Release of Information/Student Data Privacy x
JRCA Sharing of Student Records/Information between School District and State Agencies x
JRCB Privacy and Protection of Confidential Student Information x
JS Student Use of the Internet and Electronic Communications x

KB Parent/Guardian Engagement x
KBA District Title I Parent and Family Engagement x
KBBA Custodial and Noncustodial Parent Rights and Responsibilities x
KCB Community Involvement in Decisionmaking x
KD Public Information and Communications x
KDB Public's Right to Know/Freedom of Information x
KDBA Parent Notification of Employee Criminal Charges x
KDE Crisis Management (Safety, Readiness and Incident Management Planning) x



KDEA Automatic External Defibrillator Program x
KDE-E-2 Emergency Response Plan x
KE Public Concerns and Complaints x
KEC Public Concerns/Complaints about Instructional and Library Resources x
KF Community Use of District Property (for Non-District Use) x
KFA Public Conduct on District Property x
KHC Distribution/Posting of Non Curricular Materials x
KI Visitors to District Schools x
KLMA Relations with Military Recruiters, Postsecondary Institutions and Prospective E x

LBD Relations with Charter Schools x
LBD-E-1 Relations with Charter Schools - Exhibit - Intent to Apply x
LBD-E-2 Relations with Charter Schools - Exhibit - Request to Relinquish ECA x
LBDA Facilities Planning and Funding for Charter Schools x
LC Relations with Education Research Agencies x
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