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16 de octubre de 2020 
 
¡Hola a todos!  
 
Espero que la carta de hoy encuentre a su familia bien y feliz.  Como saben, hoy es un día de desarrollo 

profesional para el personal.  En la reunión de profesores de esta mañana, nos tomamos un poco de tiempo 

para explorar el papel de la gratitud en la cultura del personal, y en colaboración wrote un poco de poesía 

haiku para expresar nuestra gratitud y aprecio por  USTED, nuestras queridas familias LISD.  Algunos son 

dulces, otros son divertidos, y todos son totalmente genuinos.  Disfrutar... y comprobar nuestra silabicación 

si es necesario! 
 

Amar a tus hijos 
Sus sonrisas son sunshine para nosotros 

En un tiempo nublado 
 

Te envié el enlace 
Tienes que desen silencio 

 Por favor, muéstranos tu cara 
 

Una temporada tan extraña 
Todo el mundo haciendo lo mejor que 

pueden 
Todos en el mismo equipo 

 
Desayuno, cepillarse los dientes 

¡Esperar! ¡¿Tu computadora no está 

cargada?! 
Enchúfalo, tonto... 

 
Life antes de la clase de zoom 

Parece un recuerdo lejano 
Nos volveremos a encontrar 

 
En estos tiempos locos 
Juntos somos el pueblo 

Gracias de corazón 
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Trabajar juntos 

 No importa dónde estemos 
Con perseverancia 

 
Usted nos dice preocupaciones 

Estamos agradecidos por su confianza 
Vamos a prosperar a través de este 

 
Estamos aquí contigo 

Tu paciencia alimenta nuestro viaje 
Juntos crecemos 

 
Estás en mi corazón 

Mido por encima de mi hombro 
Flexibilidad 

 
 

Fotos de la escuela 

 
Las fotos individuales de los estudiantes se tomarán el 16 de marzo.  Hay muchos días entre ahora y 

entonces, así que le enviaremos recordatorios.  ¡Sólo queríamos asegurarnos de que supieras que está 

pasando! 
 
Programa de Almuerzos 
 
¡La exención del USDA que nos permite entregar almuerzo gratis a los niños del 0 al 18 se ha ampliado al 

30 de junio!  
 
Protocolos de seguridad para estudiantes 
 
Algunos maestros están invitando a los estudiantes a unirse a actividades de aprendizaje en grupos 

pequeños en la escuela.  Tomamos temperaturas,omplete cuestionarios de detección, requerimos máscaras 

y distanciamientos físicos, y pedimos a los estudiantes que no se sienten bien que se queden en casa.  La 

mayoría de los grupos pequeños se reúnen afuera.  Algunos profesores secundarios están trayendo 

estudiantes al edificio para pesas, chemisprobar laboratorio, y otras actividades de aprendizaje.  En esos 
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casos, el maestro y los estudiantes observan todas las precauciones enumeradas anteriormente Y el maestro 

trabaja con nuestra Supervisora del Sitio Covid-19, Karen Hattman, para establecer protocolos de 

seguridad para ese espacio en particular y context. 
Para familias secundarias 
 
Las tarjetas de informe del término secundario 1 se publicarán en el icono Cartera en Acceso familiar el 

lunes 19 de octubre. 
 
He adjuntado el cronograma de bloques secundarios.  Si yo fuera padre de un estudiante de LISD, 

imprimiría esta cosa yla pondría en la nevera.  Si desea que imprimamos uno en color para usted, venga 

por el ala secundaria y toque el timbre :-) 
 
PACK cumple todos los días y es un requisito de asistencia para los estudiantes secundarios con la 

excepción de las abolladuras de pareja de padres a tiempocompleto.  Los lunes y miércoles están 

reservados para el aprendizaje emocional social, los martes y jueves son para la ciudadanía digital, y los 

viernes son para la productividad personal.   
 

Pruebas STAR secundarias 

Como sabrás, usamos evaluaciones estelares para ayudar a los maestros a entender lo que los alumnos 

saben y están listos para aprender. Los estudiantes toman exámenes Star una vez en el otoño, invierno y 

primavera y los maestros suelen dar esta prueba mientras los estudiantes están en la escuela.  

Debido a queactualmente no podemos estar en la escuela, los estudiantes tomarán el examen Star mientras 

están en casa durante la hora programada del PAQUETE (12:15 pm a 12:45 pm) el martes 20 de octubre y 

el jueves 22 de octubre. Todos los estudiantes, incluidos los del Programa de Socios Para Padres, en grades 

6-10 están obligados a presentarse a sus clases PACK asignadas en esas fechas. Tenga en cuenta que la 

clase PACK puede ser un poco más larga de lo habitual dependiendo del tiempo que necesite su estudiante 

para completar la evaluación. 

Los profesores de PACK por nivel de gradoson: 

Grado 6 Richard Carter 

Grado 7- John Platter 

Grado 8-  Joe Behnke 

Grado 9-  Jaimie Terada  y  Kristen Ryan 
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Grado 10:Kathryn Kester 

Póngase en contacto con los profesores de PACK si necesita la información de inicio de sesión de Zoom. 

Le pedimos que evite ayudar a su estudiante a responder preguntas de prueba, la mejor ayuda es no ayudar. 

Por favor anime a su estudiante a tomar esta evaluación en serio, ya que los resultados ayudarán a 

determinar el programa académico para el estudiante. 

Para que su estudiante tome la evaluación, es necesario estar en un ordenador conectado a Internet y tener 

la información de inicio de sesión. Esto será proporcionado por los maestros PACK del estudiante el día de 

la prueba. 

Le agradecemos suasistencia. 

¡Fotos! 

 
  
 
Exploración de 4o y 5o grado de 

arte y ciencia. 
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El jueves, Kindergarten visitó el parche de calabaza Jones 

Farm y el laberinto de maíz. 
Recogimos calabazas y flores, vimos muchos animales y 

presionamos sidra de manzana fresca. 
Gracias Sara, Marion y Francis por sus principales giras.  
Tuvimos suerte con un día perfecto para la escuela al aire 

libre!  Más viajes muy pronto. 
 
 
 
¡Que tengas un fin de semana súper fantástico!   
 
Todo lo mejor de mí, 
Martha, Directora Secundaria 
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