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13 de noviembre de 2020 
 
¡Hola familias de LISD! 
 
Bueno, aquí estamos a mediados de noviembre. Sigo impresionado por la dedicación y el valor del 
personal de LISD. Están trabajando arduamente para involucrar a los estudiantes, diseñar y rediseñar el 
plan de estudios, satisfacer un conjunto diverso de necesidades de aprendizaje y lograr un equilibrio 
remoto en el aula entre la empatía y la responsabilidad. Están preparando y entregando almuerzos a los 
niños de la isla López. Están construyendo relaciones, escuchando y encontrando respuestas a preguntas. 
Están ayudando a los estudiantes y las familias, y se están ayudando unos a otros. Todos aquí tienen un 
trabajo importante y un conjunto esencial de responsabilidades. Estoy agradecido por cada uno de ellos y 
muy orgulloso de ser parte de este equipo. 
 
Para continuar con la explicación de nuestros nuevos acuerdos de comunidad de personal, hoy les 
presento nuestro tercer acuerdo:  Actuamos con conciencia emocional y autorregulación (más 
curiosidad / menos juicio). La conciencia emocional y la autorregulación son dos de los cinco 
componentes de la inteligencia emocional. Trabajamos para reconocer y dar sentido a nuestras propias 
emociones, lo que nos ayuda a comprender el impacto de nuestras palabras, acciones, lenguaje corporal y 
energía en los estudiantes, familias y colegas. La autorregulación nos permite usar esa conciencia para 
realizar modificaciones en nuestro comportamiento, a veces en beneficio de quienes nos rodean.  
 
Si está muy interesado en estas cosas, le animo a buscar información sobre el trabajo de Daniel Goleman 
sobre inteligencia emocional.  
 
Qmlative 
 
Consulte este excelente tutorial para ayudar a los padres a navegar por Qmlativ. Si tiene problemas para 
iniciar sesión o necesita ayuda adicional, comuníquese con la oficina del distrito. 
 
Para familias de secundaria, ¡el 
 
tercer trimestre comienza el lunes! Eso significa clases D, E y F. El horario semanal es el mismo con las 
tres clases los lunes y viernes, y un bloque de tres horas los martes, miércoles y jueves. 
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entrenado o un animal de servicio y proporciona igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Los siguientes 
empleados han sido designados para manejar preguntas y quejas de presunta discriminación: Coordinador de cumplimiento de derechos civiles, 
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

https://nwrdcstor.blob.core.windows.net/assets/nwrdc/media/tsc-media-player/q-fa-sa-overview-1-10.mp4


Lopez Island School District # 144 
86 School Road 

Lopez Island, WA 98261 
Teléfono 360-468-2202 Fax (360) 468-2212 

www.lopezislandschool.org 
 

Brian Auckland, Superintendente / Director de primaria Dra. Martha Martin, Directora de secundaria 
 
 
Los maestros de secundaria están proponiendo algunas actividades divertidas e ideas de clubes para que 
los estudiantes de secundaria esperen este invierno ... pequeños clubes de 4-5 estudiantes que se 
reunirían una vez a la semana o cada dos semanas con las medidas de seguridad seguidas. También 
estamos desarrollando ideas para clubes en persona y clubes remotos. Estamos en el proceso de 
planificación ahora, pero estamos interesados en la participación de los padres, estudiantes y miembros 
de la comunidad que quieran ser anfitriones de un club pequeño o estar en el proceso de planificación. 
Envíe un correo electrónico a jterada@lopezislandschool.org si está interesado en organizar un club o 
ayudar a planificar las actividades. A continuación se muestra la lista de ideas que tenemos hasta ahora y, 
con suerte, enviaremos una encuesta a los estudiantes en las próximas semanas. 
 

● Bádminton / Deportes 
● Fogata / Cocina al aire libre 
● Yoga 
● Club de arte 
● Costura / Tejido 
● Senderismo / Recolecciónlectura 
● Tallado 
● Club deClub de 
● niñas Club de 
● niños Club de 
● cine Club de 
● vela 
● Culinaria 
● GSA 
● Kayak 

 
Nuestro increíble bibliotecario, Dierdre, prepara carpetas para los estudiantes de 
secundaria mientras nos dirigimos al Tercer trimestre la próxima semana. ¿Sabía que 
todavía puede sacar libros de la biblioteca? 
 

 

Ayuda tecnológica para padres / tutores 
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Aquí hay algunos videos útiles sobre la tecnología que estamos usando para el aprendizaje remoto. 
● https://youtu.be/IgS-hoSIjnw  Google Classroom para padres (secundaria) 

● https://youtu.be/_LVcXsMLbXw  Balancín para padres (grados K, 4, 5) 

● https://youtu.be/9ju-vXXwNGY  Classtag para padres (grados 1, 2, 3) 

 

virus Actualización sobre elde nuestra enfermera, Karen Hattman 
El condado de King informó un caso de sarampión con exposición potencial de personas en Sea-Tac el 5 
de noviembre en el área de reclamo de equipaje. El sarampión es muy contagioso y se transmite por el 
aire después de que la persona infectada tose o estornuda. La fase transmisible es 2 días ANTES de tener 
síntomas hasta 2 días después de que aparecen los síntomas. El virus permanece en el aire durante 2 
horas después de que la persona infectada abandona el área.  

Aunque es poco probable que alguien en López haya estado expuesto en este caso, destaca la facilidad 
con la que el virus podría llegar a la isla. Por favor revise los registros de vacunación de su hijo y para ver 
si están actualizados. Busque la documentación de una vacuna MMR administrada. Es necesario 
administrar 2 inyecciones de MMR para asegurar la inmunidad. 

Si tiene preguntas, comuníquese con su médico de atención primaria para que le aconseje cómo 
actualizar las vacunas. 

 

¿Qué pasa por aquí? 
Kendra Lewis: Los alumnos de 2º y 3º grado estuvieron encantados de tener a Sam Valenti (el padre de 
Winslow) con nosotros para un Fun Friday zoom para enseñarnos cómo hacer un nudo de bolina. Incluso 
hizo secciones de cuerda codificadas por colores para cada estudiante para que pudieran practicar. 
¡Gracias Sam! 

También tuvimos la suerte de que Claudia Rempel (la mamá de Silas) se uniera a nosotros el viernes 
pasado para enseñar a los estudiantes sobre Centroamérica. Claudia nos habló sobre la cultura y la 
comida de Nicaragua y nos enseñó algunas palabras en español. ¡Gracias Claudia! 

 

De Rachel Post:  Los estudiantes de primer grado aprecian a nuestros veteranos de Lopez Island. 
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Que tengan todos un maravilloso fin de semana. 
 
Con mis mejores deseos, 
Martha, directora de secundaria 
 
"Decidir que todo está encajando perfectamente ... siempre que no seas exigente con lo que 
quieres decir con lugar ... o perfectamente".     - Brian Andreas 
 
(Google Translate) 
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