
Lopez Island School District # 144 
86 School Road 

Lopez Island, WA 98261 
Teléfono 360-468-2202 Fax (360) 468-2212 

www.lopezislandschool.org 
 

Brian Auckland, Superintendente / Primaria Directora Dra. Martha Martin, directora de secundaria 
 
 
 
4 de diciembre de 2020 
 
¡Hola familias de LISD! 
 
La temporada navideña está sobre nosotros y puede traer una mezcla de emociones: emoción, dolor, 
alegría, tristeza, asombro, ansiedad. Usemos esta conciencia para ser más gentiles entre nosotros y 
para hacer de la bondad el mejor regalo que tenemos para dar. 
 
Como saben, estamos aceptando solicitudes para varios puestos importantes del distrito: 
superintendente, director de primaria y maestro de primer grado. Los puestos se han publicado en el 
sitio web de nuestra escuela además de en algunos sitios oficiales del estado. Planeamos contratar a 
un administrador interino (o dos) lo antes posible, y luego hacer una búsqueda cuidadosa y exhaustiva 
de las contrataciones permanentes adecuadas. La junta está liderando el proceso de contratación de 
administradores y lo mantendré informado sobre el progreso. Mientras tanto, si conoces a algunos 
educadores que quieran vivir en San Juans y trabajar con gente encantadora…. 
 
Esta semana, les presento nuestro quinto acuerdo comunitario:  abordamos el conflicto de manera 
directa, productiva y con compasión.  El conflicto es una parte natural del ser humano y no tiene por 
qué ser algo malo. Simplemente significa que no estamos de acuerdo. Todos sabemos que existen 
formas saludables de manejar los conflictos para que ambas partes puedan alejarse sintiéndose vistas, 
escuchadas y valoradas. Como miembros del personal de LISD, esa es nuestra aspiración y lo que 
deseamos modelar para nuestros estudiantes. 
. 
Círculo de escucha 
 
Estamos comenzando una serie de conversaciones comunitarias sobre cómo debería ser la escuela 
durante el resto del año. Organizaremos algunos paneles de discusión y sesiones de preguntas y 
respuestas después de las vacaciones de invierno, pero el primero será un foro de escucha para las 
familias de primaria el martes 15 de diciembre a las 5:30. Lo llamamos sesión de escucha porque 
queremos comenzar este proceso con solo escuchar a las familias contarnos cómo ha sido la 
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experiencia educativa este año y qué quieren y necesitan para seguir adelante. Incluiré un recordatorio 
y un enlace en la carta familiar de la próxima semana. 
 
 
Para las familias de 
 
secundaria, las conferencias de secundaria para el tercer trimestre serán el miércoles 9 de diciembre. 
Los maestros se están comunicando con la información de registro. Estas son conferencias de 
estudiantes / padres / maestros, así que haga planes para que su estudiante sea parte de la 
conversación. 
 
Existe cierta confusión sobre la asistencia a PACK.  Es un requisito de asistencia para los estudiantes 
de secundaria, con la excepción de los estudiantes padres asociados a tiempo completo. Creo 
sinceramente que PACK es una parte importante de la jornada escolar en la que los estudiantes se 
conectan entre sí de manera divertida y significativa, analizan la ciudadanía digital y aprenden 
habilidades de productividad. También entiendo que los estudiantes están experimentando fatiga de 
Zoom. Un padre puede cancelar la inscripción de un niño en PACK enviando a Ronda un mensaje a tal 
efecto. Ronda los eliminará de la lista de inscripción PACK y no se contarán como ausentes. Espero 
que la mayoría de los estudiantes permanezcan inscritos y participando en PACK. Estamos haciendo 
un gran esfuerzo para asegurarnos de que sea un tiempo bien invertido. 
  
Desde Ronda, nuestro Coordinador de Secundaria 
  
Se requiere que los estudiantes asistan a todas las clases asignadas, lleguen a tiempo y tengan los 
materiales adecuados. La prontitud es una cualidad que a menudo se relaciona con el éxito. La 
asistencia se toma en cada período a lo largo del día. Un estudiante que no está en la "clase" o sesión 
de Zoom y está preparado para aprender al comienzo de la clase se considera que llega tarde. 
  
Padres / tutores de secundaria,correo electrónico a Ronda envíen unrberg@lopezislandschool.org 
cuando anticipen una ausencia. La Escuela Secundaria Lopez Island reconoce el estatus legal de un 
joven de 18 años en el estado de Washington y permitirá que los estudiantes de 18 años se 
comuniquen con sus propias ausencias cuando sea necesario. 
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Padres / tutores de primaria, por favor envíe un correo electrónico a Ali asmith@lopezislandschool.org 
cuando anticipen una ausencia. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Sirviendo a nuestra Comunidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los miembros del personal de LISD se reunieron 
antes del Día de Acción de Gracias para hacer 24 
pasteles para el Lopez Food Share patrocinado por el 
Family Resource Center.  
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Hi-Cap 
 
El puesto de estipendio de Hi-Cap (altamente capacitado) no ha sido ocupado por un miembro del 
personal de LISD, por lo que estamos aceptando solicitudes de la comunidad. El anuncio del puesto 
(archivo adjunto) tiene todos los detalles y el estipendio se ha ajustado para un año escolar parcial. 
Comuníquese con Renee (rkoplan@lopezislandschool.org ) si está interesado. Puede comunicarse 
conmigo si tiene preguntas sobre el programa Hi-Cap. Espero trabajar con uno de ustedes como 
continuación del buen trabajo de Kristen Ryan. 
 
De Karen Hattman, nuestra enfermera escolar 
 
A medida que avanzamos durante la epidemia de COVID, debemos planificar con anticipación la 
reapertura de la escuela. Parte de este proceso son los registros de vacunación actualizados. El 
estado ha emitido requisitos de que todos los estudiantes deben tener las siguientes vacunas para 
asistir a la escuela en persona. Consulte la lista a continuación y asegúrese de que su hijo tenga todas 
las vacunas necesarias. 
DTAP ……… .5 dosis de 
HEP. B …… ..3 dosis 
MMR ……… ..2 dosis 
Polio ……… ... 4 dosis 
Varicela .... 2 dosis 
 
Por favor proporcione a la enfermera de la escuela la documentación firmada de estas vacunas. La 
nueva ley de inmunización eliminó la opción de exención personal o filosófica para la vacuna MMR.  
No ha habido otros cambios en: 

●            Otras exenciones personales / filosóficas Exenciones 
●            religiosas, de membresía religiosa o médicas 
●            Pruebas de títulos en lugar de vacunas 
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Si ha proporcionado a la escuela una exención firmada por un médico o proveedor de atención médica 
con licencia, todavía está en vigencia a menos que el proveedor lo rescinda. 
 
Gracias por sus esfuerzos para cumplir con los requisitos estatales. 
 
De Kendra Lewis: Los estudiantes de tercer grado estaban encantados de recibir sus propios 
diccionarios personales del Friday Harbor Rotary Club. El Rotary Club le da a cada alumno de tercer 
grado su propio diccionario cada año, ¡qué tradición tan especial! Nos hemos divertido buscando 
palabras nuevas e interesantes como: subterfugio, arpón, serenata y torcido. Estos diccionarios 
también están llenos de mucha otra información divertida, por ejemplo: ¿sabías que la palabra más 
larga en el idioma inglés tiene 1.909 letras? No puedo escribirlo en este pequeño espacio, pero si 
quieres saber qué es, ¡pregúntale a un alumno de tercer grado! Ah, y gracias a Matilda Twigg por ser 
el mensajero entre Friday Harbor y Lopez Elementary.  
 
De Brian Goff: Eljardín de infancia disfrutó de montar una 
enorme carpa de lona, una donación muy generosa de una 
comunidad de López,comunidadmiembro de la, ¡¡gracias 
!!Usaremosla carpa como un salón de clases al aire libre y un 
lugar para salir de la lluvia.  Practicamos esta semana: la Sra. 
Deirdre nos leyó cuentos y tuvimos mini lecciones de 
matemáticas y lectura. Gracias López por apoyar el aprendizaje 
experimental y al aire libre. 
 
 
Noticias de la biblioteca  
 
Nos complace anunciar que el Centro de medios de la biblioteca 
(LMC) estará abierto para la extracción de libros en persona (con 
cita previa) a partir del lunes 7 de diciembre. Se implementarán 
los protocolos Covid-19: se requieren máscaras, se registrarán 
las temperaturas de los visitantes y las preguntas de certificación, 
y se usará desinfectante de manos. También habrá guantes disponibles para su uso.  
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Las citas están disponibles en segmentos de 15 minutos, de lunes a jueves de 10: 00-2: 30 y viernes 
de 10: 00-12: 30. Envíe un correo electrónico a lmc@lopezislandschool.org  para programar su cita. Las 
familias son bienvenidas a visitar en grupo / grupo. Este también es un buen momento para devolver 
los libros a la biblioteca.  
 
 
 
¡Que tengan todos un maravilloso fin de semana! 
 
Mis mejores, 
deseosMartha, directora de secundaria 
 
 
(Traductor de Google) 
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