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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 de veterano o militar, orientación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad o el 

uso de un guía de perros entrenados o animales 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, 

Coordinadora del Título IX, Especialista en Rrhh Renee Koplan –  rkoplan@lopezislandschool.org, Coordinadora de laSección 

504/ADA, Consejera de K-12 Jeanna Carter –  jcarter@lopezislandschool.org, O contacto por teléfono, 360-468-2202, O envíe 

un correo a 86 School Rd, Lopez Island, WA 98261.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Microsoft Translator 

19 de diciembre de 2019 

 

Saludos, familias de la Escuela López Island. 

 

Quiero expresar mi profunda gratitud a nuestros estudiantes, padres, profesores y comunidad por el 

programa de Artes de Invierno de anoche en LCCA.  Este evento de sala de pie representa lo mejor 

de López. Fue una hermosa experiencia ver a nuestro complejo unirse de una manera tan positiva. 

 

A medida que avanzamos al próximo semestre tenemos algunas noticias sobre las hojas aprobadas 

del personal: 

 

1. Jesse Hammond, el gurú tecnológico de los distritos, tomará una licencia de paternidad del 1 

de enero al 2 de marzo.  Jesse ha desarrollado un plan, y entrenado a otro personal, para 

proporcionar servicios en su ausencia.  Continuará con MPPACT diversión. 

 

2. John Platter, instructor secundario de matemáticas y uno de los hombres de la música de 

nuestro distrito, está tomando una licencia de paternidad del 20 de enero al 13 de abril.  El 

trabajo ha sido publicado. John continuará con la orquestadel período0. 

 

3. Brian Goff, profesor de3o grado, estará de permiso desde el 13 de abril hasta el final del 

semestre de primavera. Se ofreció un candidato interno y aceptó el puesto pendiente de la 

firma del contrato.  

  

Puede haber otras solicitudes de licencia en el horizonte y voy a mantenerlo publicado cuando se 

soliciten y aprueben. 

 

Por ahora, disfruten del descanso académico.  Espero poder saludarlos el6 de enero para un 

emocionante semestre de primavera. 

 

Atentamente  

 

Dixie   
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