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2 de octubre de 2020 
 
Estimados familias LISD,  
 
Todos los viernes por la mañana, me despierto y le pregunto mi primera taza de café, "¿Cómo llegó a ser 

viernes ya el viernes?"  Estoy seguro de que puedes relacionarte.  Estos son días ocupados y espero que 

puedas salir a disfrutar del sol mientras aceleramos hacia el final del ahorro de luz diurnay lo que yo 
outside  to llamo la temporada de comodidad.   "Un bostezo extra una mañana en primavera, una noche 

de descanso extra en otoño, es todo lo que pedimos a cambio de regalos deslumbrantes. Pedimos prestada 

una hora una noche en abril; lo pagamos con interés de oro fivemeses más tarde "- Winston Churchill 

 
De Barbara Schultheiss  en el Centro de Recursos Familiares de Lopez Island 
 
Tenemos una oportunidad increíble para entrenar a nuestra comunidad – para darnos todas las habilidades 

para ayudar a lidiar con el estrés que estamos enfrentando en tantas áreas ahora.   Creo que si todos 

tenemos un lenguaje compartido y un conjunto de habilidades, todos podemos ayudar a apoyar mejor a 

todos y a la comunidad de López.  Por favor, ayuda a correr la voz para que podamos tener un fuerte 

espectáculo para López! 
  

Teresa Posakony, Emerging Wisdom está organizando cuatro series detalleres deco-regulación  para ser 

más específicos para las necesidades de diferentes personas. Estos son para todo el Condado de San 

Juan gracias a una subvención de Peace Health: 

  
1. Padres – Inglés  - Lunes - 5 de octubre y 12 de octubre de 6-7 pm con Teresa  Posakony  
Zoom Link 

  

2. Padres – Español - Miércoles - 7 de octubre y 19 de octubre de 6-7 pm con Minerva Pardo y 

Teresa  Posakony  Zoom Link 
  

3. Proveedores Médicos  - Jueves - 15 de octubre, 22 de octubre y 29 de octubre de 6-7 pm con 

Audrey  Lesicki  y Teresa  Posakony  Zoom Link 
  

4. Escuela, Servicio Social y otras organizaciones  - Martes - 13 de octubre, 20 de octubre y 27 

de octubre de 6-7 pm conTeresa  Posakony Zoom Link 
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Encuesta escolar remota 
 
Por favor, tómese unos momentos para darnos retroalimentación sobre el aprendizaje remoto este otoño.  

Queremos saber cómo van las cosas en casa en términos de tecnología e instrucción. 
Encuesta de Padres 
 
Información del horario de los estudiantes para familias secundarias 
 

Los horarios de los estudiantes ahora se pueden ver en Qmlativ!  En  Acceso familiar,  o escribael 

iconoProgramación.  En la parte superior izquierda de la pantalla, establezca la vista en "Programación 

semanal."  Ajuste el mes y la semana para ver su horario en cada término. 
 
Los estudiantes de Socio Padre Completo verán los cursos del semestre 1 y del semestre 2 "P Partner". A 

tiempo parcial PP students verá cursos de término individuales  "P Partner". El título del curso y la 

calificación final se introducirán  después de que se haya completado cada curso de PP. 

  
El plazo 2 comenzará el 12 de octubre.  Si tiene alguna pregunta la próximasemana,  póngase en contacto 

con Ronda(rberg@lopezislandschool.org)o Jeanna(jcarter@lopezislandschool.org).). 
 
Cambio de calendario 
 
La Casa Abierta que ves en el calendario escolar 20-21 no está sucediendo.  ¡Apuesto a que ya lo has 

descubierto! 
 
Screenagers 
 
Tendremos otra presentación de Screenagers II el 8 de octubre a las 3:15, organizada por la Coalición de 

Prevención de la Isla López.  Enviaré el enlace a familias y estudiantes tan pronto como lo consiga.    
 
Sistema telefónico 
 
El nuevo sistema telefónico está en marcha y debería estar en funcionamiento antes del  1 de noviembre.  

Te informaremosde ti actualizado. 
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¡Muy buenas noticias! 

 

De John Platter: Los estudiantes de música han estado compartiendo sus presentaciones culminantes en 

un artista de su elección, aprendiendo sobre diversas escenas musicales, géneros, métodos de producción 

y músicos influyentes de sus compañeros!  Me han estado impresionando mucho. 

 

De Rachel Post:  Los estudiantes de primer grado estarán recogiendo calabazas para usar en nuestra 

unidad de matemáticas en la medición. ¡Cuidado con las fotos en la carta de la próxima semana!  

También estamos comenzando nuestros pequeños grupos para leer la próxima semana. Estos grupos de 

fogatas son 3-4 niños para asegurar un montón decom comer y la participación. 

 

De KendraLewis: Los estudiantes de segundo y tercer grado tuvieron su primer Fun Friday Zoom la 

semana pasada. ¡Aprendimos a hacer animación de folioscopio usando notas Post-it! 

 

 

Larry Berg es un profesor feliz ahora que puede trabajar con los 

estudiantes (masked y físicamente distanciado, por supuesto) en la 

sala de pesas.. 
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Los lunes por la tarde, los estudiantes culinarios de 

Amy Studzienko  vienen a la escuela a recoger 

ingredientes y suministros para la unidad de esa 

semana.  La  recolección  se apoya en gran medida en 

el programa LIFE de la escuela para suministrar una 

enorme cantidad de productos hermosos, saludables 

yorgánicos.  También hemos recibido generosas 

donaciones de agricultores locales, como Goosefoot y 

Supernatural, y LIFRC.  Esta semana, estamos 

especialmente agradecidos a todos los donantes 

anónimos que contribuyeron con pintas de vidrio y 

cuartos para nuestra próxima unidad deiones de 

conservantes dealimentos. 

 

 

 

 

¡Que tengan un gran fin de semana!   

 

Todo lo mejor de mí, 

Martha, Directora Secundaria 

 

Microsoft Translator 
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