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6 de noviembre de 2020 
 
¡Hola familias de LISD! 
 
La semana pasada, les hablé de nuestros nuevos acuerdos de la comunidad del personal y los invité a 
unirse a nosotros en la búsqueda de oportunidades para demostrarlos y reconocer a otros por hacerlo. 
Dije que presentaría uno cada semana y el segundo en la lista es este:  Honramos la diversidad y la 
equidad, distribuimos el poder de manera uniforme y trabajamos de manera proactiva para 
reconocer y mitigar (minimizar el impacto dañino de) nuestro propio sesgo y privilegio.  Hay 
mucha complejidad que desempacar aquí y estamos en el proceso de hacerlo. Este acuerdo 
comunitario trata sobre la reflexión, el aprendizaje, la mentalidad y la acción continuas.  
 
Como persona con un título formal de liderazgo en esta organización, siento que es mi responsabilidad 
liderar a través del lente de la diversidad, la equidad y la inclusión y examinar constantemente cómo 
utilizo mi poder y privilegio de manera que eleve a los demás. No siempre lo hago bien, pero puedo y 
sigo trabajando en ello. Margaret Wheatley ofrece esta perspectiva sobre el cambio, lo que me ayuda a 
recordar que necesito ser parte de la conversación, no siempre avanzando para tratar de liderarla. 
Creo que esta es una manera encantadora de considerar el trabajo de equidad en cualquier familia, 
grupo u organización. 
 
“Solo necesitamos el valor suficiente para invitar a amigos a una conversación. Los grandes y exitosos 
esfuerzos de cambio comienzan con conversaciones entre amigos, no con los que están en el poder. 
“Algunos amigos y yo comenzamos a hablar…” El cambio no ocurre cuando un líder anuncia el plan. El 
cambio comienza desde lo más profundo de un sistema cuando algunas personas notan algo que ya 
no tolerarán o responden a un sueño de lo que es posible. Solo tenemos que encontrar algunos otros 
que se preocupen por lo mismo. Juntos averiguaremos cuál es nuestro primer paso, luego el siguiente, 
luego el siguiente. Gradualmente, nos volvemos grandes y poderosos. No tenemos que empezar con 
el poder, solo la pasión ". 
 
Cara a cara de aprendizaje 
 
Usted puede haber notado que los distritos escolares orcas y San Juan comenzaron a traer a sus 
estudiantes más jóvenes de nuevo en el edificio escolar esta semana. Estamos comenzando a hacer 
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planes para esto también, pero sentimos la necesidad de ser cautelosos y movernos lentamente 
debido al pequeño tamaño de nuestro distrito. Con solo un maestro para cada grado de primaria (y un 
salón de clases de edades múltiples) y un maestro para cada una de nuestras clases de secundaria, 
no tenemos la capacidad de acomodar una opción presencial Y una opción remota para cada nivel de 
grado y curso. 
 
Actualmente estamos revisando el plan que creamos en el verano para el aprendizaje híbrido y cara a 
cara para identificar qué partes del plan deben revisarse en base a nuevas pautas y nueva ciencia. 
 
Para las familias de secundaria, el 
 
término 2 terminará el viernes 13 de noviembre. Las clases del segundo trimestre de su hijo (períodos 
A, B, C) se reanudarán después de las vacaciones de invierno, en el período 4 el 4 de enero de 2021. 
Los estudiantes que actualmente cursan NW History tomarán educación física o Arte en el período 4. 
Los estudiantes que tomen Educación Cívica este año tomarán Educación Cívica en el período 4. El 
 
período 3 comenzará el lunes 16 de noviembre. Los estudiantes comenzarán nuevas clases en el 
período 3 (períodos D, E, F). Tómese un momento para consultar su horario. Inicie sesión en Qmlativ, 
Family Access. Haga clic en el mosaico Programar. En la esquina superior izquierda, cambie la VISTA 
a Programa semanal, MES a noviembre y SEMANA al 16/11/2020 - 20/11/2020 para el período 3. 
 
Si tiene alguna solicitud de cambio de horario o preguntas, envíe un correo electrónico a Jeanna a 
jcarter @ lopezislandschool. org 
o notifique a Ronda en rberg@lopezislandschool.org. 
 
Por favor recuerde que PACK es un requisito para todos los estudiantes de secundaria de LISD, con la 
excepción de los estudiantes padres socios de tiempo completo. Lo hemos anunciado un par de veces, 
pero creo que es importante repetirlo a medida que avanzamos en un trimestre con nuevas clases. 
 

Día de los Veteranos 
No habrá clases el miércoles 11 de noviembre en honor al Día de los Veteranos. 
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Teléfonos ¡ 
● Nuestro nuevo sistema telefónico está en funcionamiento! Puedes llamarnos. Te podemos 

llamar. Podemos llamarnos el uno al otro. ¡Es fantástico! 

¿Qué pasa por aquí? 
De Amy Studzienko: ¡  Algunos de los estudiantes de SAP pudieron conducir un tractor hoy! Otros 
mataron una cabra. Un día REALMENTE práctico.  Este vegetariano no va a incluir la foto de la 

matanza, ¡pero existe como prueba de esta experiencia de aprendizaje agrícola sostenible muy 

real! 

 

Los niños de kindergarten se mantienen 
calientes en un día fresco y lluvioso en la 
escuela ...  
Echa un vistazo a sus trajes de lluvia a juego 
financiados por LIEF.  
 
 
 
 
 

 
 
Equipos de cocina y transporte de LISD ¡ROCA! 
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Los estudiantes de 
secundaria demuestran el 
hábito de la bondad de 
carácter apreciando a 
nuestros socorristas de 
Lopez Island. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que tengan todos un maravilloso fin de semana. 
 
Mis mejores, 
Martha, Directora de secundaria 
 
(Google translate) 
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