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3 de septiembre de 2020 

 

Estimados Familias de 6o Grado LISD y Familias de Nueva Escuela Secundaria, 

 

Mis colegas y yo estamos muy emocionados de dar la bienvenida a su hijo a la Escuela 

Secundaria ... y estamos muy arrepentidos de que tenga que ser virtual.  Juro solemnemente que 

tendremos una re-do cuando estemos todos de vuelta en el edificio, para que nuestros estudiantes 

de 6o grado puedan hacer un recorrido por el ala secundaria, echar un vistazo a la zona común de 

Ewert, y conseguir un casillero!  Mientras tanto, si sería útil traer a su estudiante a la escuela para 

un saludo, un alto cinco a distancia, y un recorrido rápido, envíeme un correo electrónico y 

planificaremos un tiempo que funcione. 

 

El personal de la oficina secundaria está de vuelta de las vacaciones de verano y que han estado 

trabajando tan duro para asignar a los estudiantes a las clases en nuestro nuevo sistema de 

información para estudiantes Qmlativ.   Educación pandémica + nuevo sistema - locura 

total.  Gracias por quedarnos con nosotros.   

 

Por ahora, tengo cinco piezas clave de información para usted: 

 

1. Orientación zoom de 6o grado para estudiantes y familias es martes, 8 de septiembre, 5:00 

pm.  Todas las nuevas familias de la escuela media pueden querer asistir a esto.  Algunos 

maestros de escuela media y yo estaremos allí para dar la bienvenida a nuestros nuevos 

estudiantes, hablar sobre qué esperar y hacer todo lo posible para responder a todas sus 

preguntas.  ¡Por favor, únete a nosotros!  
 

2. Llame a Jesse, nuestro especialista en tecnología(jhammond@lopezislandschool.org  o  

360.540.5072) para concertar una cita para obtener una computadora. Es una cita de 30 

minutos y tanto el estudiante como los padres deben  estar allí todo el tiempo. Se 

requieren máscaras.  
 

3. Su estudiante recibirá un correo electrónico de su profesor del período G y profesor de 

paquete el viernes, con enlaces e instrucciones para el primer día de clases (martes, 8 de 

septiembre).  Así es como sabrán qué clase tienen para G.  Además, esté atento a la 

información específica secundaria en la carta familiar de este viernes. 
 

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
https://zoom.us/j/94208070063
mailto:jhammond@lopezislandschool.org


 

 

4. Esto es lo que el horario diario se verá como para los estudiantes de secundaria durante 

las primeras cinco semanas (Término 1): 
 

9:00-9:15 Horario de oficina 

9:15-12:15 G 

12:15-12:45 Pack 

12:45-1:30 Almuerzo 

1:30-3:45 Horario de oficina 

 

¡Bienvenidos a lisd Middle School!  Estoy emocionado de conocerlos a todos en Zoom y 

eventualmente en persona. 

 

Todo lo mejor de mí, 

Martha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


