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20 de noviembre de 2020 
 
¡Hola familias de LISD! 
 
Estoy comenzando esta carta mencionando que estamos experimentando muchos cambios aquí en 
LISD. Ya recibió la carta de nuestro superintendente / director de primaria, Brian Auckland, de que se 
tomará la licencia en enero y no renovará su contrato. Ann Marie Fischer, empleada de LISD desde 
hace mucho tiempo y actual madre y maestra asociada, se jubilará de inmediato. Nuestra maestra de 
primer grado, Rachel Post, está emocionada de pasar al papel de maestra del programa de padres 
socios, y tendremos que ocupar su puesto de primer grado. Eso es mucho cambio, y el cambio puede 
ser difícil porque implica una pérdida, sin importar cómo se sienta al respecto. El mudarme de Idaho a 
Lopez Island fue un GRAN cambio para mí. Dejé amigos, compañeros de trabajo, un trabajo que 
amaba, un corto viaje en auto para visitar a mi hija, interminables senderos para bicicletas de montaña, 
Navidades blancas y todo lo familiar. Tuve que dejar pasar esas cosas para poder moverme en una 
dirección diferente. Lo que gané fue una comunidad escolar, nuevos amigos y compañeros de trabajo, 
paseos en kayak con regularidad, huevos frescos justo al final de la calle, muchos productos cultivados 
localmente y una casa con una estufa de leña (siempre quise una). 
 
Mudarse aquí ha sido un cambio tan grande que ha dado lugar a una gran cantidad de autorreflexión 
sobre quién soy y cuáles son mis valores como educador, líder, miembro de la comunidad, ser 
humano. Espero que los cambios que estamos experimentando como distrito escolar nos impulsen a 
todos a hacer una gran cantidad de reflexión colectiva, tanto formal como informal, sobre quiénes 
somos como distrito escolar, qué es lo que más valoramos y dónde estamos. se dirigen. ¿Cuáles son 
nuestras mayores aspiraciones? No lo sé. ¿No sería maravilloso darse cuenta de eso? 
 
Haré todo lo posible para ayudarnos a superar este cambio y necesitaré su apoyo, paciencia y 
honestidad. Esperaremos información de nuestra junta escolar sobre el proceso para cubrir estos 
puestos. La junta también está trabajando en un plan para una conversación comunitaria sobre el 
aprendizaje remoto, híbrido y presencial, para garantizar que estemos escuchando las necesidades de 
nuestras familias. Estén atentos para obtener detalles sobre eso también. 
 
Esta semana, presento nuestro cuarto acuerdo de la comunidad del personal:  tenemos valor y 
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asumimos riesgos. Está bien cometer errores.  Estoy muy feliz de decir que puedo felicitar a los 
miembros del personal por esto todo el tiempo. A medida que genero confianza con las personas, se 
sienten más cómodas compartiendo sus luchas, desafíos, frustraciones y días malos, además de sus 
éxitos, alegrías y mejores días. Es muy importante para todos nosotros (¡incluidas las familias!) Ser 
reales entre nosotros de manera compasiva.  
 
. 
Para las familias de secundaria 
 
Es muy difícil ser un adolescente durante Covid. Leí un buen artículo el otro día que puede ser de 
ayuda. Mi gran conclusión del artículo fue "comprender su frustración por no ver amigos". Consulte las 
otras gemas útiles, o simplemente recuerde que este recurso está disponible cuando necesite un 
consejo. Como dije la semana pasada, estamos trabajando en la creación de pequeños clubes de 
estudiantes para estudiantes de secundaria que solo quieren conectarse con otros. Tenemos una larga 
lista de ideas divertidas… .pingpong, caminatas, cocinar al aire libre, tallado en madera, fiestas de 
relojes Stranger Things, yoga, etc. Estaremos encuestando a nuestros estudiantes la próxima semana 
y con suerte obtendremos algunos de estos clubes (los que pueden ser remoto o en el exterior) en 
funcionamiento antes de las vacaciones de invierno. Si desea dirigir un club, envíe un correo 
electrónico a Jaimie Terada a jterada@lopezislandschool.org 

 
Y también…. 

● Las conferencias secundarias para el tercer trimestre serán el miércoles 9 de diciembre.  
● Las boletas desegundo trimestre de secundaria se publicarán en el cuadro de carpeta de 

trabajos en Family Access el lunes 23 de noviembre. 
● Las familias pueden ver el desglose de cada calificación de clase en el calificaciones 

delcuadro de calificaciones. En la parte superior izquierda, seleccione Todo el año para el 
filtro de calificaciones (pestaña de calificaciones); seleccione Año actual para Filtro de año 
escolar (Otras pestañas). Desplácese hacia abajo en la columna Término 2 y seleccione el 
enlace de calificación específica para ver el desglose de calificaciones. 

● Los estudiantes y los padres pueden restablecer su contraseña de Skyward yendo al sitio web 
de nuestro distrito escolar, abriendo "Qmlativ" e ingresando "contraseña olvidada". Revise su 
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correo electrónico para el enlace o revise su carpeta de correo no deseado. Una vez que tenga 
su nombre de usuario y contraseña, vuelva al enlace de Qmlativ e ingréselos. 

 
Desde Safe San Juans 

Agradecemos esta oportunidad de compartir algunos recursos en torno al tema del uso de la 
tecnología. 2020 ha demostrado que la tecnología puede ser una herramienta extremadamente 
poderosa, sin embargo, hay muchas preguntas sobre seguridad, uso extendido y pautas familiares.  

 

Los siguientes boletines están desglosados por niveles de grado para ayudarlo a acceder a los 
recursos apropiados para su estudiante: 

K-5: http://bit.ly/TechTalkK-5Oct2020  

6-8: http://bit.ly/TechTalk6-8Oct2020 

9-12: http://bit.ly/TechTalk9-12Oct2020 

 

¿Tiene preguntas que le gustaría haber abordado en el futuro?  

Haga clic aquí:  http://bit.ly/Tech-TalkQuestions 

 

In English 

Agradecemos esta oportunidad de compartir algunos recursos sobre el tema del uso de la tecnología. 
2020 ha demostrado que la tecnología puede ser una herramienta extremadamente poderosa, sin 
embargo, existen muchas preguntas en torno a seguridad, uso prolongado y pautas familiares. 

 

Esperamos que compartir las herramientas para ayudar a responder algunas de sus preguntas. 

Grados K-5: https://bit.ly/HdTK-5ed1  

Grados 6-8: https://bit.ly/HdT6-8ed1 
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Grados 9-12: https://bit.ly/HdT9-12ed1 

 

¿Tiene alguna pregunta para nuestra próxima publicación?  

http://bit.ly/Tech-TalkQuestions  

 

 
Un par de mensajes sinceros de los maestros de 
 
Brian Goff  Estimados padres: (de una actualización de kindergarten del Sr. B) 

Pasaremos por este momento difícil. Todos ustedes son extraordinarios y están haciendo un trabajo 
muy duro, con tantos sombreros.  Date un poco de gracia para no tener que hacerlo todo y recuerda, 
un factor de resiliencia muy importante, para la salud mental de los niños y para todos nosotros que 
superamos esta crisis, es que los niños sepan que son amados y saben que los adultos que se 
preocupan por ellos están buscando. salir por ellos, pensar en ellos y actuar por ellos.  Transmita amor 
a sus vecinos en el camino y en toda la isla, conéctese de manera segura, comuníquese y llame a un 
vecino, o una persona mayor que vive sola y diga: "Estoy pensando en ti, ¿cómo estás hoy?"  Esas 
pequeñas interacciones pueden significar el mundo y las nuevas conexiones son una buena medicina 
para los días oscuros.  Estos obstáculos y luchas son muy duros y causan dolor y cicatrices, pero 
también nos hacen quienes somos.  Apoyémonos los unos en los otros y generemos faros de amor y 
afecto, que aumentan la resiliencia de nuestra comunidad.  
 
De Kendra Lewis  Al concluir las conferencias con las familias de segundo y tercer grado, recuerdo una 
vez más el increíble trabajo que los padres y cuidadores están haciendo en casa con sus hijos. Sé que 
la carga que se le está imponiendo en este momento puede sentirse abrumadora y puede parecer que 
no puede hacerlo, pero sepa que lo está haciendo todos los días. Está haciendo malabares con los 
trabajos, los niños, las clases, las asignaciones, las tareas del hogar y muchas otras cosas que ni 
siquiera conozco y se está asegurando de que su hijo aparezca. Gracias por todo lo que está haciendo 
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y gracias por darme comentarios honestos sobre lo que funciona y lo que no funciona para usted y su 
hijo. Espero con interés nuestra asociación continua.  

 
 
 
¡Feliz Día de Acción de Gracias la próxima semana! Para muchos de nosotros, serán unas vacaciones 
más tranquilas ya que se nos ha aconsejado evitar las grandes reuniones de familiares y amigos. 
Planeo pasar un par de días leyendo, haciendo buena comida, dando algunos paseos, trabajando en 
la lista interminable de proyectos de la casa y poniéndome al día con la última temporada del Great 
British Bake Off. 
 
No enviaré una carta familiar la próxima semana, pero reanudaré las cartas de los viernes la semana 
siguiente. Mi esperanza es que se estén acostumbrando a recibir estos los viernes ... y tal vez incluso 
los estén esperando :-)tengan 
 
Queun fin de semana maravilloso, todos. 
 
Mis mejores, 
Martha, directora de secundaria 
 
 
 

 
 
La foto de hoy es mi almuerzo escolar de ayer ... ¡porque fue INCREÍBLE! 
 
 
... curry de garbanzos sobre arroz, ensalada de remolacha y un bollo de 
mermelada 
 
 
La ensalada de remolacha es completamente casera. Incluso el queso se 
hizo en NUESTRA cocina :-) 
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