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Estimados Estudiantes y Familias López y Decatur: 

 

Aquí está la última actualización de su escuela, con información particular sobre cómo vamos a 

entrar en las próximas seis semanas.  El equipo de la escuela ha estado trabajando desde el 

viernes pasado para poner en marcha los planes iniciales y coordinar con todos nuestros recursos.  

Nuestro enfoque es abordar los problemas más críticos primero, obtener una ola inicial de apoyo 

a las familias y los estudiantes, y luego aprender, ajustar y agregar desde allí.    

 

Por lo tanto, esperamos que todos podamos ser creativos, flexibles, compartir ideas e 

inquietudes, y tal vez sobre todo, ser compasivos y solidarios unos con otros.  Esta es una 

situación extraordinaria y lo abordaremos mejor juntos. 

 

A continuación hemos descrito los planes y acciones que están en su lugar en este momento en el 

tiempo.  Seguiremos comunicándonos sobre todo esto.  Por favor envíenos sus preguntas, 

comentarios e ideas. 

 

 

1. Apoyo al aprendizaje 

 

Estamos adoptando un  enfoque de aprendizaje en el hogar para apoyar a sus estudiantes en la 

revisión y continuar practicando sus conceptos y habilidades de aprendizaje. Cada profesor está 

trabajando actualmente en un conjunto de actividades de aprendizaje extendido para sus áreas 

temáticas.  Los maestros de su estudiante se están preparando para enviar actividades de 

aprendizaje en el hogar cada semana, incluyendo una variedad de actividades de apoyo y / o 

"enlaces" que sus estudiantes pueden acceder en línea. 

 

Los maestros pueden estar contactando a las familias por correo electrónico esta semana y el 

primer conjunto de Actividades de Aprendizaje está programado para ser enviado por correo 

electrónico a usted este próximo lunes,23demarzo.  Por favor, manténganse atentos a ellos.  Si por 

alguna razón crees que te falta un conjunto de actividades, no dudes en ponerte en contacto con 

ese maestro.  Sus correos electrónicos se enumeran en el sitio webde laescuela:  

www.lopezislandschool.org en la pestaña "Personal".  Una vez más, cada lunes, se le enviará por 

correo electrónico un nuevo conjunto de actividades de aprendizaje a partir del lunes 

23rddemarzo. 

 

El distrito ha elegido el enfoque de Home Learning sobre un enfoque de "aula virtual".  Este 

último fue considerado, pero dada la corta cantidad de tiempo y los requisitos del estado que 

satisfacemos equitativamente las necesidades de aprendizaje de cada estudiante, sentimos 
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firmemente que la opción de Aprendizaje en el Hogar era la mejor manera de crear 

oportunidades de aprendizaje para las próximas seis semanas.  Estas actividades no se pueden 

calificar, ni contarán para las calificaciones de su hijo.    

 

 

Queremos proporcionar a las personas de la tercera edad que se gradúen el contenido que 

necesitan para cumplir con sus requisitos de graduación y para apoyar su transición 

postsecundaria. Se proporcionará más información el23 de marzo desde OSPI y nos pongamos en 

contacto directamente con las personas mayores y las familias. 

 

A medida que todos entramos en este agua inexplorada, no dude en ponerse en contacto con sus 

profesores en cualquier momento por correo electrónico con preguntas o sugerencias mientras 

siente la necesidad. 

 

 

2. Apoyo nutricional 

 

En López, la escuela está proporcionando desayunos y almuerzos para todos  los estudiantes que 

deseen tenerlos.  Serán entregados por nuestras furgonetas escolares en las rutas regulares de 

autobús (dos horas y media más tarde de los horarios normales de recogida AM, al igual que un 

día de nieve).  Las furgonetas desayunarán y almorzarán en una bolsa con un equipo de 

miembros del personal que harán las entregas.  Puede encontrar información adicional sobre este 

programa en la primera página del sitio web de la escuela en la sección Noticias / Anuncio.    

www.lopezislandschool.org 

 

Debe firmar a su(s) estudiante(s) para ser parte de este programa. Para inscribir a su 

estudiante en el programa, por favor vaya y rellene el siguiente formulario (que está en inglés y 

español). [ESPAÑOL]. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbnyVxra896fsCZX2LXwo11jPeJoJ7R2V8VIJjkN

dhZPWgbg/viewform 

 

 

3. Cuidado de niños 

 

El Distrito Escolar de López y el Centro de Recursos Familiares están trabajando para apoyar las 

opciones de cuidado infantil para profesionales esenciales como enfermeras, médicos, EMT, etc.  

Ese programa todavía se está elaborando y se está evaluando la dotación de personal.   En este 
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momento si usted está en una categoría profesional esencial y tiene una necesidad potencial de 

cuidado de niños, por favor busque más información para salir la próxima semana o 

comuníquese con el Centro de Recursos Familiares.  Evaluaremos el nivel de necesidad en la 

comunidad mientras trabajamos en conjunto con el Centro de Recursos Familiares para crear un 

programa. 

 

 

4. Stemming the Virus en nuestras comunidades insulares – cómo las familias y los 

estudiantes pueden ayudar 

 

Una cosa crítica que las familias  pueden hacer es seguir hablando con sus hijos y ayudarles a 

entender los pasos de seguridad que pueden tomar para reducir la propagación del coronavirus en 

nuestras islas.   Si bien  afortunadamente las personas más jóvenes son menos vulnerables al 

coronavirus, tenemos muchas personas en la comunidad que son bastante vulnerables.  Cualquier 

persona infectada puede transmitir la enfermedad,  esté o no  mostrando algún síntoma. 

 

Nuestro Oficial Médico del Condado, el Dr. Frank James, ha reunido una gran hoja de "Temas 

Calientes" con ideas sobre cómo mantener a los estudiantes y familias en el hogar seguros y con 

actividades que pueden ser parte de hacerlo de manera efectiva.  Le recomendamos 

encarecidamente que eche un vistazo a su hoja y hable con sus hijos: 

 

https://www.sanjuanco.com/DocumentCenter/View/19958/HotTopic2-School-is-Closed 

 

En el corazón de nuestra decisión del jueves pasado de cerrar las escuelas estaba nuestro deseo 

de, mantener a nuestros hijos y personal fuera de grupos grandes, lejos de una posible infección, 

y lejos de convertirse en alguien que pudiera transmitir la enfermedad a otra persona.  Por lo 

tanto, todos necesitamos continuar las prácticas seguras lo mejor que podamos mientras nuestros 

hijos están en casa.  Por favor, mire las ideas y recomendaciones del Dr. James.  Son muy 

informativos, creativos y serviciales.  La hoja también se publica en el sitio web de la escuela, en 

la pestaña "Información del distrito" y en la página "Actualización en COVID-19".  

 

 

5. Biblioteca Escolar (LMC): 

 

LIBROS, LIBROS, LIBROS: La Escuela López está trabajando para brindar la oportunidad de 

revisar libros. Esto es compatible con el enfoque de aprendizaje en el hogar.  Estamos ofreciendo 

poner libros en manos de su estudiante dos veces por semana.  Deirdre Steinbrueck tomará sus 

solicitudes por correo electrónico, revisará el libro a su  hijo y se reunirá con usted en la entrada  
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de la Escuela Primaria los martes y jueves, de 9:00-9:30AM, para la distribución de libros.  Cada 

libro será  desinfectado  y las familias podrán recogerlos sin salir de sus coches.   

 

El catálogo de la biblioteca se puede ver desde el sitio web del distrito escolar.  Aquí está el 

enlace: library.lopez.k12.wa.us.  También puede encontrarlo en la pestaña Para estudiantes,  

Centro de medios de biblioteca.   

 

✔ La opción Buscar (lupa) le permite buscar un tema/tema, autor o título.    

✔ La opción Explorar (el cohete), le permite buscar por tema / género. 

 

Una vez que encuentre los libros que desea revisar, envíe un correo electrónico a 

dsteinbrueck@lopezislandschool.org  con el título y el autor del libro.  Ella espera poder 

proporcionar libros a los estudiantes de la Isla López durante este difícil momento.   

 

 

6. Información general de la escuela 

 

Queremos que las familias sepan que las vacaciones de primavera todavía están programadas 

para el6-10deabril.  Además, el maestrode su hijo le está trabajando en un plan para conferencias 

y el maestro de su hijo comunicará más información al respecto.  Además, el plan es regresar a la 

escuela el 27thdeabril, a menos que sepamos lo contrario del Estado.   

 

Nos damos cuenta del desafío al que todos nos enfrentamos aquí.  Nos alienta lo duro que tantos 

miembros del personal, padres, estudiantes y otros están trabajando para apoyar a nuestra 

comunidad de aprendizaje.  Lopez School continuará proporcionándole información relevante a 

medida que se desarrolle.  Una vez más, no dude en enviar un correo electrónico a los líderes del 

distrito o a sus maestros con preguntas, inquietudes e ideas. 

 

Saludos, 

 

La Junta Escolar de Lopez Island Brain  

 

Auckland, Superintendente,  bauckland@lopezislandschool.org 

Dixie Budke, Directora,  dbudke@lopezislandschool.org 

John Helding, Presidente de laJunta Escolar,  jhelding@lopezislandschool.org 
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