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9 de octubre de 2020 
 
Estimados familias LISD,  
 

"Es importante que los estudiantes traigan a sus estudios una cierta irreverencia descalza y 

ragamuffin; no están aquí para adorar lo que se sabe, sino para cuestionarlo". 
-Jacob Bronowski 
 
¡Me encanta esta cita!  Tan encantador y fácil es para los niños y adolescentes ser obedientes, alegremente hacer 

lo que pedimos, y creer lo que les decimos, estamos criando pensadores, ¿verdad?  Queremos criar a los 

ciudadanos del mundo que saben cómo nutrir su propiaiosidad, llevar a cabo investigaciones, cultivar y confiar en 

su sabiduría interna, y hacer grandes preguntas.  Si usted está encontrando este tipo de pensamiento libre en casa 

en forma de resistencia, aquí hay algunas estrategias para apoyar el intelecto activo de su estudiante conunamente 

abierta y un corazón abierto: 
● "Cuéntame más sobre eso." 
● "¿Qué crees que deberíamos hacer?" 
● "¿Tienes una teoría sobre esto?" 
● "¿Qué te hace pensar eso?" 
● "¿Qué crees que debemos hacer para resolver esto?" 
● Dar una respuesta honesta, incluso si es "No sé....todavía." 
● Demostrar una mentalidad de crecimiento mediante el uso de palabras como "todavía" (ver arriba) y ser 

abiertamente curioso. 
 
Gracias de nuevo por todo lo que está haciendo para apoyar el aprendizaje remoto en casa.  En nombre del 

personal de LISD, ¡te saludo!  Me encontré con ESTE  artículo (enSpanish) recientemente y pensé que tenía 

algunos grandes consejos para los padres que están trabajando duro en casa para mantener a nuestros estudiantes 

comprometidos en actividades de aprendizaje.  Muchos de estos consejos son aplicables tanto a estudiantes de 

primaria como de secundaria. 
 
 
No habrá escuela para students el viernes 16 de octubre debido al personal  en servicio..  
 
Encuesta escolar remota 
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https://www.commonsense.org/education/articles/parent-tips-and-tricks-for-distance-learning
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/como-mantener-a-los-ninos-enfocados-y-sanos-mientras-aprenden-a-distancia
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/como-mantener-a-los-ninos-enfocados-y-sanos-mientras-aprenden-a-distancia


Distrito Escolar de la Isla López #144 
86 Carretera Escolar 

Isla López, WA 98261 

Teléfono 360-468-2202 Fax (360) 468-2212 

www.lopezislandschool.org 

 

Brian Auckland, Superintendente/Principal Elemental Dr. Martha Martin, Directora Secundaria 

 

 

 

 

 
El Distrito Escolar de la Isla López no discrimina en ningún programa o actividad por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, origen 

nacional, edad, estado militar, orientación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad o uso de un guía de perros entrenado o 

animal de servicio y proporciona el mismo acceso a los Boy Scouts y otros grupos de jóvenes designados.  Los siguientes empleados han 

sido designados para manejar preguntas y quejas de presunta discriminación: Cumplimiento de los derechos civiles Coordinador 

Superintendente Brian Auckland – bauckland@lopezislandschool.org, Coordinadora del Título IX, Especialista en Recursos Humanos 

Renee Koplan – rkoplan@lopezislandschool.org, Sección 504 Gerente de Casos Académicos, K-12 Consejera Jeanna Carter – 

jcarter@lopezislandschool.org, O contacto por teléfono, 360-468-2202, O correo a 86 School Rd, Lopez Island, WA 98261.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Muchas gracias a las 40 personas que han completado la Encuesta de Padres.  Si aún no lo ha hecho, por favor  
tome  unos momentos para darnos su opinión sobre el aprendizaje remoto este otoño.  Queremos saber  cómo van 

las cosas en casa en términos de tecnología e instrucción.   
 
Programa de Almuerzos 
 
La exención del USDA que nos permite entregar almuerzo gratis a los niños de 0 a 18 termina el 31 de diciembre.  

Te actualizaremos si eso cambia.  Mientras tanto, por favor eche un vistazo a los requisitos de elegibilidad para el 

almuerzo gratuito o reducido y llene el formulario isi cree que su familia es elegible.  Aquí hay un  ENLACE al 

formulario de información y registro en nuestro sitio web de la escuela.   

 
Protocolos de seguridad actuales 
 
Varios miembros del personal están trabajando en el campus en este momento y todos estamos adhiriéndose a los 

siguientes protocolos de seguridad... en caso de que se esté preguntando: 
● Usar máscaras cuando caminamos por el edificio. 
● Verificar y documentar nuestra temperatura y responder a una serie de preguntas relacionadas con la 

salud 
● Notificar a nuestro supervisor del sitio Covid-19 si hemos estado fuera de la isla 
● Trabajar con nuestro supervisor de sitio Covid-19 en un plan de seguridad antes de traer pequeños grupos 

de estudiantes en el campus 
 
Conferencias 
 
Las conferencias para estudiantes de secundaria permanecerán del 4 al 5 de noviembre.  Las conferencias para 

estudiantes de primaria se están trasladando a la semana del 16 de noviembre.  Manténgase atento para obtener 

más información sobre las conferencias de otoño. 
 
Para familias secundarias 
 
Su estudiante recibirá (o ya ha recibido) un mensaje de sus maestros del Term 2 con información útil y enlaces 

Zoom para el lunes.  El horario diario ha cambiado ligeramente con respecto al término 1.  Las clases comienzan a 

las 9:00 a.m.   

¿Olvidó su espadapa a Skyward /Qmlativ? Vaya a nuestro sitio web del distrito escolar, abra"Qmlativ",ingrese su 

correo electrónico de la escuela y haga clic en "Olvidé la contraseña". Compruebe su correo electrónico para el 

enlace; si no ves un correo electrónico, busca en tu carpeta de spam.  

about:blank
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvEb9rY9XU47-B4QneMfxV9t0R_foslogz4mNiYyZkvQ5LBg/viewform?usp=sf_link
https://www.lopezislandschool.org/for_parents/documents_and_forms
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Si usted está mirando el horario de la primera semana y pensando,"¿Qué?!? ¿Recuerdas que estásviendo en 

una semana corta debido al servicio de losmaestros.   Habrá  escuela los viernes. 

Los maestros están disponibles para el apoyo estudiantil de lunes a viernes de 1:30-3:45. Esperamos que 

lostudents aprovechen esta oportunidad para conectarse con sus maestros durante estas horas de oficina para 

recibir asistencia adicional y apoyo en sus clases.  Padres, usted también puede establecer tiempo para hablar 

con un maestro durante el horario de oficina. 
 

El acceso a Qmlativ ha sido restaurado para estudiantes de 6o grado.  ¡Gracias por tu paciencia! 

 
De Nuestro Consejero Escolar 

La Consejera Escolar Jeanna Carter comenzará las reuniones de padres/tutores pronto, y debido a COVID 19, 

habrá reuniones de nivel de grado de Zooming.  Además, si los padres/tutores están interesados en áreas 

temáticas, creará una reunión de la hora del café que podría ser en person con distanciamiento social siguiendo las 

Directrices Federales, Estatales y del Condado.  Los padres/tutores pueden enviar por correo electrónico a Jeanna 

temas sobre los que estarías más interesado en hablar con ella en grupos pequeños.  

¡Muy buenas noticias! 

De Kendra Lewis: El viernes pasado, los estudiantes de 2o y 3er 

grado llegaron a aprender sobre ovejas y lana durante nuestro 

Fun Friday Zoom. Nuestra invitada  zoomer,Gabrielle Hall, nos 

dio un recorrido virtual por la granja de su familia. Tenemos que 

ver ovejas, cerdos y abejas.  Entonces ella nos enseñó cómo 

sonlas ovejas, peinar la lana y girarla en hilo! No podemos 

esperar para visitar la granja en persona, una vez que es seguro 

hacerlo.  
 
De BrianGoff: La próxima semana en grupos pequeños, 

Kindergarten va al Jones Farm Pumpkin Patch y Corn Maze.  

¡Gracias,  Sara y Nick!ick! Las visitas escolares-caseras están 

empezando a sentirse como la escuela normal... ¡Qué regalo, 

gracias padres!  Ver a cada niño individualmente, evolucionará a 

ver a dos estudiantes en una casa, por lo que el aprendizaje se 

puede compartir con un compañero.   En lugar deuna hora de 
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visitas de grupospequeños, nos ampliamos avisitas de dos horas, afinales de octubre. 

 
 
 
 
 
De KristenRyan: Los kits Take and Make Tinker Lab estarán listos para ser recogidos el viernes para el 

enriquecimiento elemental la próxima semana...  Las familias pueden acceder a direcciones y vídeos para sus 

proyectos a través de  los siguientes enlaces: 

● K/1: Gummy Build 

https://docs.google.com/document/d/1GioIyo2jba_voAwRUyJux0PSVH7Rv0AC7Pvg3LMcuwA/edit?

usp=sharing 
● 2/3: Bee Hummer  

https://docs.google.com/document/d/1dQNA9bUlo3Z36_Fs6YBxpcMKqUX98thlZSjCbPDi_tg/edit?u

sp=sharing 
● 4/5: Batería Penny https://docs.google.com/document/d/1nJhrYP_A12TN8HV-

2DraDc6ZqYTQSEQzode4QxkMqIs/edit?usp=sharing 

Las familias también pueden compartir acerca de las experiencias enriquecedas de sus estudiantesen Arte, PE, 

Biblioteca, y Tinker en este padlet:  https://padlet.com/kryan161/xy1iu0bixykjevwj.   

  
 
¡Que tengan un gran fin de semana!   
 
Todo lo mejor de mí, 
Martha, Directora Secundaria 
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