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Queridas Familias López y Decatur, 

 

A medida que completamos esta primera semana de la escuela virtual post-Primavera, queríamos 

proporcionarle una actualización sobre el programa y responder a algunas de las preguntas que 

nosotros y los maestros hemos estado escuchando.  Gracias por su atención a esta carta y no dude 

en ponerse en contacto con cualquiera de nosotros con comentarios o cualquier otra pregunta. 

 

Class  Load y Horario 

 

En primer lugar, hemos escuchado la preocupaciónde las familias con respecto a demasiadas 

clases virtuales para nuestros estudiantes de secundaria. Hemos estado trabajando para mantener 

las cargas de clase lo más manejables posible.   Las clases se mantienen a un máximo de cuatro 

dentro de un solo día para cualquier estudiante, y los descansos se incluyen, especialmente en 

cualquier día con tantas clases.   Lassecciones declasevirtual se programan de cerca en las 

mismas franjas horarias que el horario de la escuela, de modo que los estudiantes no tendrían dos 

clases virtuales que ocurren al mismo tiempo. 

 

La elaboración de un cronograma general de las clases (K-12) nos ha ayudado a comprender 

mejor las cargas de clase, y espero que pueda ser de ayuda para usted en la navegación por 

elhorario.  En esta  carta encontrará un enlace a nuestro horario general de clases virtuales.   Este 

horario está destinado a ser una mirada "grande" a las clases virtuales que se ofrecen a todos 

nuestros estudiantes.      https://bit.ly/2XDSccL https://bit.ly/2XDSccL   (enlace) 
https://www.lopezislandschool.org/district_info/update_on_covid-19 (en la web) 

 

 

Cambio de grabación de asistencia y compromiso 

 

Una segunda área de atención y cambio continuo, a medida que el estado de Washington revisa 

sus direcciones, es el seguimiento de la asistencia o "compromiso".   La próxima semana 

estaremos ajustando  nuestra práctica de grabación de asistencia.  En el pasado hemos 

recopilado asistencia/compromiso semanal y lo hemos reportado los viernes. Ahora 

registraremos esa información de asistencia/compromiso en el programa Skyward a partir de la 

próxima semana, todavía los viernes.  Recuerde que la asistencia/compromiso semanal es así: 

participación en una clase virtual, correos electrónicos    en respuesta al profesor,  tareas 

entrenadas  y/o una conversación de llamada telefónica. 

 

Los maestros están trabajando duro para proporcionar recursos académicos creativos y 

actividades para apoyar a los estudiantes y lasfamilias, ysabemos que los estudiantes y las 

https://bit.ly/2XDSccL
https://www.lopezislandschool.org/district_info/update_on_covid-19


familias están trabajando duro también. Seguimos apoyando a los profesores en la gestión   de 

las aulas y sus alumnos..  Anuevos comportamientos problemáticos pop-upvamos a seguir 

proporcionando estrategias para que los maestros lo usen para detener los comportamientos.   

Sabemos que este no es un sistema perfecto, pero por favor comparta sus comentarios con 

nosotros,ya que todos trabajamos a través de un nuevo stylede aprendizajevirtual. Los profesores 

están disponibles para preguntas, direcciones y comentarios durante el horario escolar normal 

por correo electrónico, Google Classroom y reuniones virtuales.  

Cambio importante con la calificación 

El Superintendente de Instrucción Pública del Estado (OSPI, por sus otros) ha proporcionado 

pautas y recomendaciones en torno a la calificación.  Afirma:   "Losdistritos deben considerar 

una solución sin crédito para la mayoría de losgrados K-8 y una solución de calificación 

crediticia para los grados 9-12 para el resto del año escolar". 

López seguirá las recomendaciones del estado y  continuará calificando todas las clasesde La 

EscuelaSecundaria.       IAdemás,, ahora pasaremos a un modelo Pass/No Credit para todos 

nuestros estudiantes de K-8,según lo recomendado por el estado..  Para nuestros estudiantes de 

secundaria, planearemos enviar informesth de progreso alrededor del 8 de mayo con 

calificaciones de letras para todos los estudiantes secundarios, pero una puntuación de Pase/Sin 

Crédito estará en la tarjeta de informe final al final del semestre/año escolar.   Los profesores 

saben que esto se verá diferente y tendrá diferentes expectativas/ consideraciones en torno a la 

calificación de todos los estudiantes.   

Educación Especial 

Para apoyar el aprendizaje de cada estudiante en nuestro nuevo mundo virtual, nuestro personal 

deEducación Especial está trabajando para apoyar oportunidades de aprendizaje equitativas para 

los estudiantes..  Nuestras reuniones de clase virtuales, actividades en el hogar,correos 

electrónicos  y modificaciones califican como oportunidades de aprendizaje equitativas según lo 

definido por el estado.  Mientras que las actividades de aprendizaje virtual continúan siendo 

refinadas para los estudiantes, sabemos que este no es un sistema perfecto, así que por favor 

háganos saber si hay un problema. A partir de la próxima semana, nuestros parapros  participarán 

en clases virtuales y se conectarán con los estudiantes diariamente que se identifican como que 

necesitan más apoyo de aprendizaje. 

Comidas 

¡Las comidas para estudiantes siguen siendo  un éxito! Cada      día se  sirven comidas a más de 

140 niños   en  López.  Por favor, continúe ayudando a difundir este programa, que es posible 

gracias a una subvención estatal especial (programa       de comidas de verano) y se puede 

ofrecer a todos  los niños, en la isla, menores de 18 años. Esta entrega de comidas no es 

exclusiva para estudiantes de la Escuela López. Las comidas continuarán preparándose y 

entregadas mientras haya recursos disponibles. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con 

John Shaw, Gerente de Servicios de Alimentos, al: jshaw@lopezislandschool.org 

 



   

 

 

 
El Distrito Escolar de Lopez Island no discrimina en ningún programa o actividad por motivos de sexo, raza, credo, religión, 

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

de un guía de perro 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 supuesta discriminación: 

Coordinador de Cumplimiento de derechos civiles, Superintendente Brian Auckland – bauckland@lopezislandschool.org, 

Coordinador del Título IX, Especialista en RRHH Renee Koplan – rkoplan@lopezislandschool.org, K-12 Consejera Jeanna 

Carter – jcarter@lopezislandschool.org, O póngase en contacto por teléfono, 360-468-2202, O envíe un correo a 86 School Rd, 

Lopez Island, WA 98261.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Información general de la escuela 

 

T él estado continúa trabajandopara   cambiar los requisitos normales de graduación este año 

escolar.   Estos requisitos se rigen por el estado y la Oficina del Superintendente de Instrucción 

Pública (OSPI). Como distrito escolar público, LISD está obligado a cumplir con los requisitos 

que el estado establece. Los detalles no se conocen en este momento, pero se compartirán con 

estudiantes de último año y familias tan pronto como haya más información disponible.  h  

school seniors.   Jeanna y nuestra nueva directora Martha están trabajando con el estado, el 

personal de LISD y nuestros estudiantes de último año en la construcción de un plan para apoyar 

a nuestros estudiantes de último año.   

 

El distrito reconoce    los desafíos que enfrenta nuestra  comunidad López. Es alentador      ver    

cuán duros están trabajando los miembros del personal, los padres, los estudiantes y otros para 

apoyar la seguridad y el aprendizaje. Lopez School continuará proporcionándole información 

relevante a medida que se desarrolle. Y de nuevo, no dude en enviar un correo electrónico a los 

líderes del distrito o a sus maestros con preguntas e  inquietudes, ya que todos navegamos por 

este nuevo mundo de aprendizaje virtual.. 

 

Enasociación, 

Brian & Martha 

   

http://1a03861dbb8388e277fd15a9751481b9595ea04a/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Crkoplan%5CDesktop%5CHR%5CForms%5Cbauckland%40lopezislandschool.org
http://dfba37da25fc0ffe073247cc24049a6a4e364006/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Crkoplan%5CDesktop%5CHR%5CForms%5Crkoplan%40lopezislandschool.org
http://aca695548fce43461725b9ade4eb26f0a519f8d2/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Crkoplan%5CDesktop%5CHR%5CForms%5Cjcarter%40lopezislandschool.org

