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Microsoft Translator 

18 de septiembre de 2020 

 
Estimados familias LISD, 
 
Incluso si usted es una persona típicamente positiva, entusiasta y agradecida, creo que muchos de 

nosotros podemos estar de acuerdo en que todo esto es muy difícil.  En una reunión de la facultad ayer, 

realmente deberías haber escuchado la efusión de amor y compasión por los padres y tutores.  Usted está 

haciendo un mucho para apoyar el aprendizaje para sus estudiantes y lo vemos!  Esperamos sinceramente 

que todos ustedes estén cuidando bien de sí mismos tomando descansos libres de dispositivos.  Cuando 

todo el humo se despeje, esperamos que pueda tomarse un tiempo para dar paseos, respirar un poco de 

aire fresco, y recordar que estamos aquí para apoyarlo. 
 
El personal de LISD reunió algunos consejos familiares para el aprendizaje remoto.  Esperamos que le 

resulte útil: 
1. Si puede, involucrar a sus alumnos en la creación de un lugar de trabajo limpio y tranquilo para 

cada niño, eso es genial.  Si eso es muy difícil, los auriculares pueden ayudar.  Y para ir un paso 

más allá, estamos encantados de proporcionar auriculares si nos lo hace saber! 
2. Mantenga los útiles escolares en una caja que sea útil. 
3. Trate de no aspirar o hablar por teléfono cuando sus estudiantes están en Zoom, pero 

reconocemos que la vida sucede y que usted tiene que hacer las cosas cuando pueda. 
4. Publique los horarios diarios/semanales en la nevera para que todos en la familia sepan quién está 

haciendo qué y cuándo. 
5. Mantenga refrigerios saludables y agua disponible para los descansos. 
6. Anime a los alumnos de todas las edades a levantarse, vestirse y pasar al día escolar, a pesar de 

que es desde casa.  Pedimos que los estudiantes no asistan a las reuniones de Zoom desde la 

cama. 
7. Comuníquese con los maestros y háganos saber si necesita apoyo o materiales para el aprendizaje 

remoto.  ¡Apreciamos que usted y estamos aquí para usted! 

 
Patio 

 
Los parques infantiles han reabierto y su familia es bienvenida a usar el patio de la escuela después de las 

4:00. Recomendamos máscaras y distanciamiento físico si hay niños de más de una vaina familiar/amigo. 
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Familias Secundarias 

 
Se ha publicado una carta secundaria separada en el blog sobre el horario DE A-F TERMINADO y cómo 

comunicar sus opciones para algunos cursos.  Una cosa que descuidé decir en esa carta es que 

agradeceríamos una primera, segunda y tercera opción para las electivas para que no tengamos que 

llamarte. 
 
Pack es un requisito de asistencia y estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que es tiempo 

bien invertido para nuestros estudiantes.  Pack este año incluye conexión social/emocional, ciudadanía 

digital, clubes y habilidades de productividad. 
 
Reconocemos que muchos estudiantes tienen trabajo.  Las tardes son para el horario de oficina y una de 

uno o una tutoría en grupo pequeño con los maestros.  Pedimos que los estudiantes que trabajan 

mantengan la mayoría de las tardes libres. 

 
Charla de café 
 

Por favor, únase a mí para una charla de café el jueves 24 de septiembre, 5:00 pm.  Como saben, soy el 

director secundario, así que puede que no tenga la información más actualizada sobre primaria, pero 

siempre aprecio la oportunidad de visitar a los padres y tutores de LISD. 

 

Internet y asistencia 
 
Cuando Internet se hunda en la isla o simplemente en su casa, por supuesto ofreceremos una ausencia 

justificada si los estudiantes... 
1. Unirse a la lección de Zoom síncrono tarde si Internet vuelve a subir durante la lección. 
2. Utilice un punto caliente celular si es posible. 
3. Hágales saber a los maestros lo que está sucediendo lo antes posible. 

 
Programa de Almuerzos 
 
El USDA ha ampliado las exenciones para que las escuelas ofrezcan almuerzo gratuito para niños de 0 a 

18 años hasta finales de diciembre. Siga este enlace  para aplicar para que pueda obtener deliciosas 

comidas LISD entregados! 

 
Teléfonos: 
 
El sistema telefónico todavía está apagado y es probable que sea así por un tiempo.  Como dije, es un 

sistema antiguo e incapaz de ser arreglado, así que estamos explorando nuevos sistemas.  Le 

actualizaremos cuando pueda llamarnos de nuevo.  Mientras tanto, haremos todo lo posible para 

responder al correo electrónico de manera oportuna. 

  
¡Muy buenas noticias! 
 
1. De Richard T.: La clase Cornerstones ha estado profundizando en las tres ramas de la Filosofía - 

Ontología, Epistemología y ética - mientras que también ha aprendido las tres habilidades del 

estudio filosófico para ayudar a resolver problemas con el análisis, la evaluación y el argumento. 

Están estudiando lecturas del reverendo Martin Luther King Jr. y también de grandes pensadores 
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como Rene Descartes, Aristóteles, Platón, Confucio y muchos más por venir.  Las asignaciones 

rechazadas por estos jóvenes han ido más allá de las expectativas.  "Suma de Cogito ergo" 
 

2. De Brian G.: ¡El experimento de jardín de infancia escolar-homing  comienza el lunes!  Los 

padres de Kindergarten, Brian Auckland y Frank James aprobaron una propuesta para tomar el 

jardín de infantes en la carretera. Aprendizaje en persona entregado a los kindergartners en 

entornos familiares al aire libre, donde los estudiantes son expertos de sus propios jardines, camas 

elásticas, campos, bosques, cabras y playas.  Imagine un juguete Transformer con un aula 

desplegada que se derrama desde la parte trasera de una camioneta.  Una carpa con dosel, EPI, 

alfombra redonda en un camino de entrada, una pequeña mesa y sillas, materiales en el portón 

trasero, cualquier cosa para separar a los jóvenes estudiantes (y profesor) lejos de las pantallas. 

Me siento afortunado de vivir en un pequeño distrito donde la innovación y la comunidad hacen 

espacio para cocinar deliciosas variaciones.  Gracias, padres de jardín de infantes por 

condimentar con sus ideas y entusiasmo !! 
 

3. De Becca: Hola.  Los estudiantes de 4o y 5o grado están diseñando 

y creando Selfies de tamaño completo para sus aulas para evitar que 

sus maestros se sientan solos.  Lorri y Becca tienen grandes planes 

para los selfies una vez que vienen a la escuela.  La idea fue tomada 

de la campaña de la Flota de Asientos del Marinero. ¡Aquí está el 

selfie de la Señora Becca! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoy, cierro con una foto de Ginger, el gatito del jardín, que encontró su camino en 

el ala secundaria y me sorprendió en mi oficina. 
 
"El cambio real, el cambio duradero, ocurre un paso a la vez." 
-Ruth Bader Ginsburg 
 

Todo lo mejor de mí, 
Martha, Directora Secundaria 

   

 

 

   


