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8 de enero de 2021 
 
Estimados familias LISD, 
 
¡Feliz 2021 y bienvenidos de nuevo a la escuela después de las vacaciones de invierno!  He visto muchos 

memes y publicaciones en las redes sociales sobre el horror de 2020.  Mientras que 2020 de hecho nos 

trajo un virus mortal y por lo tanto la incapacidad para enseñar y aprender en nuestro edificio, abrazo, 

sacudir hands, invitar a la gente dentro de nuestras casas, salir a cenar, (insertar su propia realidad aquí), 

también había algunos puntos brillantes.  2020 me trajo a la isla de López y a esta comunidad escolar.  

Estoy agradecido por la oportunidad de servir a las familias de López ensu capacidad y por la cálida 

bienvenida y aliento que sigo recibiendo.  Empiezo 2021 con un corazón lleno de gratitud por todos 

ustedes. 
 
Esta semana, ha sido un honor para mí dar la bienvenida a algunos nuevos miembros del personal de 

LISD: Nuestro Superintendeprovisional, Dr. Carl Bruner; Directora Primaria Provisional, Mary  
Fordham;  1aProfesora de Grado, Megan Ramsey;  Asistente Cook, Colin Walker; Decatur Colegio 

Custodio, Jill Bliss; y Coordinador de Hi-Cap, Pat Burleson.  Envié una carta introductoria de Mary 

antesde hoy y puedes esperar una de Carl muy pronto.  A partir de la próxima semana, colaborarán 

conmigo en la carta familiar semanal. 
 
Ha sido una semana difícil para nuestro país.  Los jóvenes están buscando a los adultos de confianza en 

sus vidas para ayudarles a desempacar lo que están viendo y leyendo.  Estas pueden ser conversaciones 

difíciles a medida que luchamos para averiguar lo que es apropiado para el desarrollo o la edad, cuánto de 

nuestras propias opiniones para ofrecer, cuánto saben los niños acerca de la democracia, cuánto 
sabemos realmente...todo  mientras que nosotros personalmente estamos procesando todo como adultos.  

¿Podremos responder a sus preguntas?  ¿Seremos capaces de inspirar esperanza (no optimismo ciego) 

para el futuro?  ¿Qué podemos decir que les permita trabajar juntos, incluso y especialmente con people 

que ven las cosas de manera diferente, para ser agentes de cambio positivo?  Este es un pedido alto para 

los adultos, pero por favor no se des la vuelta.  No dejes que el desorden de estas conversaciones anule la 

importancia de tenerlas.  Hay una variedad de recursos en línea para ayudar tanto a los maestros como  
a  los padres/tutores a navegar estas conversaciones.  Aquí hay uno que compartí con la facultad 

secundaria ayer:  Enfrentar la Historia y nosotros mismos, Un hilo común en todos losres nuestros 

heleído es hacer preguntasabiertas sobre lo que están pensando o sintiendo y lo que más les preocupa, 
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luego hacer un montón de escuchar.  Ayúdalos a recurrir a fuentes de noticias de calidad, anímelos a 

distinguir entre hechos y opiniones, y a modificarun enfoque tranquilo y razonado del diálogo.  Te estoy 

enviando coraje y compasión. 
 
Noticias del Programa de Almuerzo 
 
Un grupo de nosotros se reunió en la tarde del 24 de diciembre para cosechar kiwis para el programa de 

almuerzo. ¿Soy la única persona que se sorprende de que tengamos una granja de kiwis en López?  

Después de haber disfrutado principalmente de esta fruta en el contexto de una ensalada de frutas 

tropicales, asumí que crecían en lugares tropicales.  ¡Otra experiencia de aprendizaje de LLE (López) para 

mí!  Cosechamos... esperarlo... ¡2500 libras de kiwis! 
 
Hablando defruta, aquí hay un hecho divertido sobre el programa de almuerzo: Hemos utilizado más 

frutas y verduras para este punto en el año de lo que solemos usar para mayo.  Esto se debe a que 

normalmente servimos alrededor de 120 comidas al día y actualmente estamos haciendo y entregando 

más de 300.  
 
De Karen Hattman, Enfermera Escolar  
 
Asegúrese de que las vacunas de su hijo estén actualizadas.  A medida que nos acercamos a la apertura de 

la escuela, aquellos niños que no cumplen con las normas no podrán asistir a la escuela. Estas son las 

vacunas requeridas. Dosis de hepatitis B-3; Dtap/tdap-4 (o 5 dosis a veces); Polio- 4 dosis; MMR- 2 

dosis; Varicela (Varicella) - 2 dosis.  Debe haber documentación por parte del proveedor que inmunizó al 

niño de la inmunización completa o del título o debe haber un certificado de exención firmado.  
Proporcione un CIS o un registro firmado de su proveedor para que el registro se pueda agregar al registro 

escolar y WAIIS actualizado. 
 
Información de calificación secundaria 
 

Las tarjetas de informe de Términos 3 secundarios se publicarán en el icono Cartera de acceso familiar 

el lunes 11 de enero. Las familias pueden ver el desglose de cada calificación del libro de calificaciones 

en el  mosaico Calificación. En la parte superior izquierda, seleccione  Todo el año para Filtro de 
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calificaciones (ficha Calificaciones); seleccione  Año actual para el filtro del año escolar (Otras 

pestañas). Desplácese hacia abajopor las columnas y consulte el vínculo de calificación específico 

para ver el desglose de lacalificación. Haga clic en "Más" en la parte inferior para ver todos los cursos. 

 

Los estudiantes secundarios que obtengan calificaciones de semestre a través del Programa de Socios Para 

Padres tendrán tarjetas de informe publicadas en el icono Cartera de Acceso Familiar en January 19. 

 

Noticias - Hi-Cap 

 

Como dije al principio de esta carta, Pat Burleson es nuestro nuevo Coordinador de Hi-Cap y tenemos 

mucha suerte de tenerla.  Hi-Cap es una posición de estipendio y Pat se unirá a nosotros a mediados de 

año.  Gracias a Dios que aporta mucha experiencia como profesora de Hi-Cap y maestra de aula, por lo 

que está lista para hacer rock and roll con planes de aprendizaje de estudiantes y DP/apoyo para los 

maestros en la identificación, las necesidades socioemocionales y la diferenciación académica para los 

estudiantes de Hi-Cap. 

 

Cabezas de cerámica en la casa 

 
De Jaimie Terada:  los estudiantes de secundaria y 

de secundaria han estado haciendo un trabajo 

increíble haciendo sus cabezas de cerámica en casa 

y luego transportándolas a la escuela de forma 

segura. 
 
Community Shakespeare 
 
Un número de estudiantes de LISD actuó 

recientemente en dos producciones de teatro de 

radio Community Shakespeare,  A Christmas Carol  
y  84 Charing Cross Road.  Este último todavía está 

disponible para streaming hasta el 10 de enero.  
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¡Coge una bebida caliente y acomodate para un regalo de escucha!  Felicidades a  Teus Rabel,  Kayla 

McClerren. Zachary Sanford, Anna Fuller, Naima Garcia, Jacob Sanford, Josie Luckhurst-Slattery en una 

actuación increíble, y a su director, nuestro propio Richard Carter. 
 
Feria STEM... Estilo Covid 
 
De Lorri Swanson:"Losestudiantes de cuarto y quinto grado acaban de empezar a hacer una lluvia de 

ideas para sus proyectos individuales de S.T.E.M. Fair. Esta es una tradición anual y no vamos a dejar que 

Covid se meta en nuestro camino de ciencia e ingeniería! Nuestros estudiantes, con los dedos cruzados, 

compartirán losproyectos ir con la familia, amigos y la comunidad durante la segunda semana de marzo. 

Estamos planeando de nuevo, como hicimos el año pasado, ser sensibles al medio tiempo y compartir 

nuestros proyectos digitalmente. Con suerte, volveremos a la escuela para entonces y la familia, los 

amigos ylas brasas comunitarias podrán ver todos los proyectos de nuestros estudiantes que se muestran 

en los Chromebooks de los estudiantes en el MPR". 
 
 
Una celebración de la gran escritura 
 
Amy Studzienko quiere levantar el poderoso ensayo sobre identidad escrito por Valentina Rendon.  Cita 

directa de la Sra. S: "Nopuedo  esperar para encontrarla un editor!" 
 
¡Felicidades están en orden! 
 
John Platter, nuestro profesor de matemáticas y música, terminó su maestría durante las vacaciones de 

invierno.   John es ahora un Máster oficial en Análisis de Datos, que no debería sorprender a nadie que lo 

conozca.  ¡Felicidades, John!   
 
Libro Swapping Success 
 
De Richard Carter: "Realmenteaprecio a todas las familias estudiantiles que están recogiendo y/o 

devolviéndome libros de la clase de Alfabetización - libros de este año y del año pasado. Esto requiere 

tiempo y esfuerzo, y es muy importante para mí y para otros  estudiantes. ¡Gracias!" 
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Foro de Escucha Familiar Elemental 
 
Una vez más, gracias a todos los que vinieron al foro de escucha antes de las vacaciones de invierno para 

compartir su experiencia familiar y escuchar a los demás.  También gracias a aquellos que completaron la 

encuesta con la misma pregunta esencial o me enviaron un correo electrónico si el enlace de la encuesta 

no estabafuncionando.  Te tomó tiempo y energía compartir la historia de tu familia y has confiado en mí 

para hacer algo con esta información.  Ayer, me reuní con nuestra administración de distrito, líderes del 

Centro de Recursos Familiares de la Isla López y la Biblioteca de la Isla López, y Kimberly Vora para 

hablar sobre lo que hemos aprendido de lo que las familias han compartido aquí y en la encuesta LIFRC.  

Mientras que nuestro Superintendente Provisional está preparado para guiarnos a través del proceso de 

planificación para el reinicio escolar, nos acercamos a lo que  las familias están necesitando en este 

momento y cómo nosotros, como líderes comunitarios, podemos colectivamente hacer esfuerzos para 

satisfacer esas necesidades. 
 
 
 
Estas son algunas de las grandes ideas que surgieron de encuestas, correos electrónicos y el foro de 

escucha: 
 

● A algunas familias les encantaría que la escuela reabriera, pero necesitan la seguridad de los 

protocolos y procedimientos de seguridad de Covid para sentirse cómodas enviando a sus hijos de 

vuelta al edificio. 
● Algunas familias no se sienten cómodas enviando a los estudiantes de vuelta al edificio este año 

escolar. 
● Algunas families aún no están seguras de si enviarían a sus hijos de vuelta al edificio. 
● Algunos padres están preocupados por el desarrollo emocional social y/o el progreso académico 

de sus hijos. 
● Algunos padres están agotados, abrumados, preocupados por su propia salud mental, y necesitan 

un descanso.  
● Algunas familias tienen problemas financieros como resultado de Covid-19. 
● A algunas familias les vendría bien ayuda con el cuidado de niños. 
● A algunas familias les encantaría ver campamentos diurnos u otros programas que dan a sus hijos 

oportunidades de ofrecery conectarse con otros. 
● Algunas familias no pertenecen a vainas sociales y se sienten muy aisladas. 
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¡Llegó al final de esta carta!  Has demostrado el hábito de carácter de la perseverancia.  Que tengas un fin 

de semana encantador.   

 

Todo lo mejor de mí, 

 

Martha Martin, Directora Secundaria 
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