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30 de octubre de 2020 (Google Translate) 
 
¡Hola familias de LISD! 
 
Estoy muy feliz de anunciar nuestros hábitos de carácter de LISD K-12 (¡redoble de tambores, por 
favor!) ..... 
 

● Amabilidad 
● Pertenencia 
● Propiedad 
● Perseverancia 

 
Estos son el resultado de un largo proceso de colaboración. Los llamamos hábitos en  lugar de rasgos 
porque la palabra  hábito  envía el mensaje claro de que estas son cosas en las que podemos y 
debemos trabajar. Es parte de ese lenguaje de mentalidad de crecimiento sobre el que escribí la 
semana pasada. Dos de estos, la bondad y la pertenencia, son hábitos de carácter relacional. 
Creemos que estos ayudarán a nuestros estudiantes a establecer y mantener relaciones positivas y 
saludables en nuestra comunidad escolar. Los otros dos, propiedad y perseverancia, son hábitos de 
actuación de carácter. Creemos que estos ayudarán a los estudiantes a convertirse en aprendices más 
efectivos que puedan alcanzar sus más altas aspiraciones académicas. La propiedad en realidad 
podría pertenecer a ambas categorías ... poseer su propio comportamiento en las interacciones con 
compañeros y adultos, y también reconocer sus éxitos y desafíos académicos.  
 
Ahora comenzamos el trabajo de guiar a nuestros estudiantes en discusiones sobre estos hábitos y 
cómo deberían verse y sonar en cada contexto escolar y en cada nivel de desarrollo. Puede ayudarnos 
discutiendo estas palabras en casa, animando a los estudiantes a aplicarlas y hacer conexiones 
específicas.  
 
Otra cosa en la que hemos estado trabajando recientemente como equipo completo es el desarrollo de 
un conjunto de acuerdos de la comunidad del personal. Los compartí en la reunión de la junta esta 
semana, invitando a la junta y a la comunidad de padres a unirse a nosotros para vivir estos acuerdos 
y considerar profundamente cómo estos pueden guiarnos para crear una visión para el futuro. Voy a 
introducir un acuerdo comunitario cada semana en la carta familiar. El primer acuerdo comunitario es 
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este:  nos cuidamos a nosotros mismos, a los demás, al entorno escolar y al mundo natural. 
¿Cómo te suena esto? ¿Qué significa durante la escuela remota? ¿Qué tal la escuela "regular"?  
 
  
Para las familias de secundaria ¡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ahoy, mis corazones! Hay más Zoom en el 
horizonte para ti. 
 
 
 
 
 
 
 

Las conferencias de otoño serán el 4 de noviembre de 1: 00-7: 00. El paquete y el horario de oficina se 
cancelan los días 3 y 4. Busque un correo electrónico de los maestros sobre cómo registrarse. Los 
animo a que se inscriban en una conferencia y se aseguren de que su estudiante también asista. Esta 
es una oportunidad para hacer preguntas interesantes sobre el progreso de su hijo en la escuela y 
cómo ayudarlo en casa, Y una oportunidad para brindarle al maestro información útil sobre cómo 
apoyar mejor a su hijo. 
 
Las calificaciones finales se ingresan para cada uno de nuestros 7 términos. Esas calificaciones se 
incluirán en el expediente académico del estudiante y afectarán su GPA. Si un estudiante obtiene una 
calificación no deseada y trabaja con el maestro para completar las tareas y demostrar el dominio de 
los estándares para ese curso, se puede cambiar una calificación a discreción del maestro.  
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Día de los Veteranos 

No habrá clases el miércoles 11 de noviembre en honor al Día de los Veteranos. 

 

Coffee Talk 

Seré el anfitrión de una Coffee Talk el jueves 5 de noviembre a las 5:00. Aquí está el ZOOM LINK. 
Algunas personas han sugerido que cada charla de café tenga un tema, así como un tiempo para 
algunas preguntas y respuestas generales y para compartir. El tema de esta semana es Tech Talk. 
¡Tráiganos sus preguntas sobre la tecnología que estamos usando para la escuela remota! 

 

De Jesse Hammond, Director de Tecnología de LISD ¡ 

● Nuestro nuevo sistema telefónico debería estar en funcionamiento el viernes 6! ¡Guau!  

● Los formularios de acuerdo de tecnología estudiantil están vencidos. Puede encontrar el enlace 
AQUÍ 

 

Pruebas estrella 

Por favor comuníquese con Kathy Booth para obtener información sobre la puntuación estrella de su 
estudiante (kbooth @ lopezislandschool.org). 

 

¿Qué pasa por aquí? 

De Kendra Lewis:  Los estudiantes de segundo y tercer grado recibieron un regalo especial la semana 
pasada cuando un chef invitado apareció en nuestro Fun Friday Zoom para hacer una pequeña 
demostración de cocina. El chef Wally Henderson nos mostró cómo hacer su especialidad: queso a la 
parrilla. Su padre estuvo presente para ayudarlo como segundo chef y su hermano, Huck (quinto 
grado), hizo un excelente trabajo como camarógrafo. Esperamos más demostraciones de cocina del 
equipo de Henderson.  
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De Lorri Swanson:  Mis estudiantes de cuarto grado se reúnen semanalmente afuera para el club de 
lectura. Estamos leyendo algunos títulos geniales: Stella de Starlight de Sharon M. Draper, Ranger in 
Time - Escape from the Great Earthquake de Kate Messner, From the Mixed-up Files of Mrs. Basil E. 
Frankweiler de EL Konigsburg y Class Dismissed por Allan Woodrow.  

También participamos en el bingo Random Acts of Kindness Bingo. Cada mes, los niños identifican 25 
actos de bondad al azar que les pertenecen, donde vivimos y durante los tiempos de Covid. Los niños 
los marcan al estilo del bingo dentro de Seesaw, nuestra plataforma de aprendizaje virtual de cuarto 
grado. Cuando obtienen un bingo, se convierten en miembros de nuestro Club de bondad, que se 
muestra en nuestra ventana exterior para que los niños y las familias lo vean. 

De Rebecca Hamilton:  4º y 5º grado van a tener una fiesta de disfraces al aire libre el viernes en 
grupos pequeños en horarios escalonados. ¡Jugaremos, tomaremos fotos de disfraces y comeremos 
deliciosas golosinas! Tal vez algo de sidra de manzana caliente, quién sabe.   

 
Dibujos de medios mixtos y surrealismo 
de la clase 
de arte de la 
escuela 
secundaria. 

 

 

 

 

 
¡Ten un excelente fin de semana! 
 
Mis mejores, 
Martha, Directora de secundaria 
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