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El Distrito Escolar de la Isla López no discrimina en ningún programa o actividad sobre la base de sexo, raza, credo, religión, 

color, origen nacional, edad, estado militar o veterano, orientación sexual, expresión de género o identidad, discapacidad, o el uso 

de un guía de perros entrenado o animal de servicio y proporciona igualdad de 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: 

Coordinador de Cumplimiento de Derechos Civiles,  Superintendente Brian Auckland –  bauckland@lopezislandschool.org,  

Coordinadora del Título IX, Especialista en RRHH Renee Koplan –  rkoplan@lopezislandschool.org, Gerente de Casos 

Académicos delaSección 504 , K-12 Consejera Jeanna Carter –  jcarter@lopezislandschool.org, O contacto por teléfono, 360-

468-2202, O correo a 86 School Rd, Isla López, WA 98261. 
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Microsoft Translator 

18 de septiembre de 2020 

 
Estimados Familias Secundarias LISD, 
 
¡El tan esperado horario A-F está aquí!  Gracias por su paciencia mientras participamos en muchas horas 

de conversación sobre esto.  Todavía estamos asodling sobre las revisiones de la programación de bloques 

documento de una página y planeamos tener que para usted la próxima semana, por lo que puede colgarlo 

en el refrigerador :-) 
 
Los números rojos representan niveles de grado que pueden tomar cada clase.  Hice esto para mis propios 

propósitos, pero pensé que podría ser útil para ti también. 

 
En algunas columnas, verá que su alumno está en una clase requerida para su nivel de calificación.  En 

otras columnas, hay opciones.  Para las electivas, incluso si un estudiante ya ha elegido clases, estoy 

pidiendo que por favor lo hagan de nuevo porque algunas cosas han cambiado.  Por ejemplo, ahora 

estamos ofreciendo un curso de alfabetización financiera para estudiantes de 11o grado. 
 
Puede enviarnos sus opciones de dos maneras: 
1. Haga una copia del horario, escriba su nombre y calificación, circule sus elecciones, escanee o 

tome una foto del mismo, y envíelo a Ronda Berg, nuestra Coordinadora de la Oficina Secundaria 

(rberg@lopezislandschool.org) 
2. Ven a la escuela a recoger un horario impreso.  Dejaremos algunos en una carpeta en la mesa 

junto a la puerta del ala secundaria.  Haga un círculo en sus opciones y escriba su nombre y 

grado.  Entonces puedes tocar la campana y dárnosla en persona o simplemente dejarla en el 

sobre. 

 
Por favor, asegúrese de que tenemos sus opciones de horario para el viernes 25 de septiembre.  Eso nos 

dará un par de semanas para crear listas de estudiantes en A-F y asegurarnos de que el comienzo del 

término 2 es agradable y suave. 

 
¡Gracias a todos!  Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestra consejera, Jeanna 

Carter(jcarter@lopezislandschool.org),Ronda, y/o conmigo(mmartin@lopezislandschool.org).).  
 

Todo lo mejor de mí, 

Martha 
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