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12 de febrero de 2021 
 
Estimados familias LISD, 
 
Las puestas de sol son rojas 
El océano es azul 
Es nuestra esperanza 
¡Que esto te traiga alegría! 
 

Agradecimiento especial a Jesse Hammond, nuestro DirectordeTecnología, por tomar nuestras fotos y 

videos cortos y crear... 
  
UN SAN VALENTÍN DEL PERSONAL DE LISD A NUESTROS ESTUDIANTES YFAMILIAS.  
 
 
De nuestro Superintendente, el Dr. Carl Bruner 
 
La ocurrencia de varios casos de COVID-19 en López la semana pasada, con el potencial de una conexión 

cono su escuela, nos hizo retrasar el inicio del jardín de infantes.  Esto fue decepcionante para todos los 

involucrados, sin embargo, pensamos que era mejor ejercer una abundancia de precaución. 

Nuestra comunidad ha tenido mucho éxito en minimizar el número de infecciones COVID-19, sin 

embargo, tenemos que asumir que veremos infecciones en el futuro.  Ciertamente esperamos que estos 

casos no sean serios y que no afecten directamente al personal de la escuela o a los estudiantes; sin 

embargo, sabemos que pueden y necesitamos estar preparados con un plan que se base en la guidance de 

expertos en salud pública. 

En noviembre pasado, el distrito distribuyó un kit de herramientas COVID-19, que se puede encontrar en 

nuestro sitio web en https://bit.ly/3tVZia7.  Este documento describe el proceso para responder aloscasos 

positivos de COVID-19.  En combinación con la orientación del Departamento de Salud y Servicios 

Comunitarios del Condado de San Juan, determinará cómo respondemos a las infecciones en o conectadas 

a la escuela cuando/si ocurren.  De esta manera, esperamos evitarlas interrupciones de arbitraje alos 

horarios de aprendizaje y familia de los estudiantes. 

En la carta de la semana pasada compartí con usted que hemos sido seleccionados para participar en la 2a 

cohorte del Programa de Pruebas de Aprender  a Devolver,patrocinado por el Departamento de 
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Saluddel Estado de Washington.    Esta iniciativa proporcionará acceso gratuito y fácil a las pruebas 

COVID-19 para el personal y los estudiantes. 

Esta semana, nuestro contacto para Return to Learn Testing se reunió con la enfermera Hattman y 

conmigo para revisar los detallesdel programay los plazos.  Basándonos en sus recomendaciones, 

comenzaremos ofreciendo exámenes al personal de la escuela (con o sin síntomas) y a aquellos 

estudiantes en la escuela que están experimentando síntomas.  A medida que nos volvemos más 

experimentados con el proceso, esperamos ampliar este  servicio a todos los estudiantes, 

independientemente de si son sintomáticos.  Por supuesto, ningún estudiante será evaluado sin el permiso 

de sus padres o tutores.  Planeamos comenzar a  aprender a devolver las pruebas  durante la semana del 1 

de marzo. 

Si bien las pruebas son una parte importantede nuestro plan de reinicio, todos sabemos que las vacunas 

son lo que realmente comenzará a mejorar el panorama.  Nuestra Junta Escolar, el sindicato de maestros y 

yo, junto con muchos  otros hemos abogado a nivel estatal para que los empleados de la escuela 

sean movidos hacia arriba en la lista de prioridades vaccine, como lo han sido en muchos estados.  

Esto no ha sucedido y, según los funcionarios del departamento de salud, hasta que se aumente el 

suministro de vacunas, cambiar la prioridad del personal escolar marcaría poca diferencia práctica.  Hay 

some evidencia de que el suministro está mejorando.  A pesar de todo, seguiremos abogando por que todo 

el personal tenga acceso a una vacuna. 

Eso es todo por esta semana. 

Los mejores deseos para unas vacaciones seguras y agradables a mediados de invierno.   

¡Vamos Lobos!     

 

Vacaciones de mediados de invierno: 15-19 de febrero 

 
¡Disfruta de un merecido descanso de la escuela!  Además, consulte el comunicado de prensa adjunto del 

condado de San Juan en el viaje. 
 
 
Fotos de la escuela 
 
El Día de la Imagen está programado para el 16 de marzo.  Marca tus calendarios y mantente atento a los 

detalles de un horario y protocolos de seguridad. 
 
 
Programa después de la escuela 
 
"La Biblioteca de la Isla López se asocia con el LISD para ofrecer un programa extraescolar en persona 

para estudiantes de 1o a 2o grado, en los terrenos de la escuela, tres tardes a la semana, de lunes a 

miércoles, a partir del 22 de febrero al 3 de marzodel 1 de marzo (con el potencial de continuar después 

de las vacaciones de primavera si es necesario). El programa del programa trabajará en colaboración con 

los esfuerzos para traer a los estudiantes de vuelta en el edificio para el aprendizaje en persona. Por lo 

tanto, el plan actual es ejecutar el programa de 12:30pm -4:30pm,pero esos horarios pueden cambiar, 

dependiendo del horario escolar en persona. Si desea registrar a su niño(s) de 1er y/o 2o grado, por favor 

complete el formulario de registroenlínea. El administrador del programa se pondrá en contacto con 

usted para confirmar el registro." 

https://forms.gle/JTHa3jr8e8o1jVjs8


 

 

 

 
 
 
Programa de Fortalecimiento de Familias LIFRC 
 

El Centro de Recursos Familiares de la Isla López está ofreciendo el Programa de Fortalecimiento de 

Familias a familias con estudiantes en los grados 4 a 7. 

Siquiere abrir los archivos adjuntos para obtener información completa.  

Folleto de Fortalecimiento de las Familias.jpg 

Foto del programa De familias de Strengthen.jpg 

Si usted está interesado en participar en este programa de 8 semanas a partir de principios de 

marzo, por favor vaya a este enlace para hacernos saber! 

Haga clic aquí:    Fortalecimiento de las familias Invierno/Primavera 

2021 Solicitud de registro. 

La cumplimentación de este formulario indica su solicitud de participación, pero no garantiza su 

registro. Se le notificará si está inscrito o no antes de la fecha de inicio del programa.  

 
 

Noticias Secundarias 
 

¡Deportes! 
 
Una temporada de seis semanas de Golf y pista comenzará el 22 de febrero, justo después de nuestras 

vacaciones a mediados de invierno.  No estamos viajando o alojando equipos aquí, por lo que la 

participación será sólo práctica, no competencia.  Aún así, los atletas estudiantiles obtendrán 

entrenamiento,habilidades, tiempo de práctica, y la oportunidad de pasar el rato fuera con sus 

compañeros... enmascarado y 6 pies de distancia, por supuesto.  El golf está disponible para estudiantes 

de 8o a 12o grado (póngase en contacto con el entrenador, Richard Tetu, en 

rtetu@lopezislandschool.org).  La pista es del 9 al 12 (contactar con el autocar, Marina Steinbrueck en 

msteinbrueck@lopezislandschool.org).  Podemos ofrecer una temporada de pista de la escuela media 

después de la temporada de la escuela secundaria.  Al igual que con todos los planes de reapertura, eso 

dependerá de una variedad de factores, así que mantente atento para obtener más información.   
 

Formas deportivas extracurriculares 

Los formularios extracurriculares deben participar en deportes después de la escuela y están disponibles 

en el sitio web de la escuela en este enlace:Formularios Deportivos Extracu rriculares y Formularios de 

Gestión de Riesgos  

Formularios requeridos: 

● Formulario de Autorización de Emergencia Médica 2020-2021 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/uyT9orHlPXDLKmhNtKXk_w~~/AAAAAQA~/RgRiCAHaP0R1aHR0cHM6Ly9tc2cuc2Nob29sbWVzc2VuZ2VyLmNvbS9tLz9zPW9zU1VLYk9PNy00Jm1hbD05Y2YxN2FiMTk4ZTc5YjliZGRkNjQ0MDY0MDRiYjZkNWFmYjZiYWE5ZGUyYmMyNzE4NWQ0ZjU1ZjFmNjIwMjYxVwdzY2hvb2xtQgpgIVrOJmBlYUXdUhtyYmVyZ0Bsb3BlemlzbGFuZHNjaG9vbC5vcmdYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/RnjXE88tkjjC_O4Pfaf03g~~/AAAAAQA~/RgRiCAHaP0R1aHR0cHM6Ly9tc2cuc2Nob29sbWVzc2VuZ2VyLmNvbS9tLz9zPW9zU1VLYk9PNy00Jm1hbD02OThlNjNhMTFkY2QyNjNkZWQxNmJkMzY2ODEyOTFkMzNmMjdlMjJkZGY0MmJjMTE4Yzk2N2I4MTQyNDEzMGE5VwdzY2hvb2xtQgpgIVrOJmBlYUXdUhtyYmVyZ0Bsb3BlemlzbGFuZHNjaG9vbC5vcmdYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/RnjXE88tkjjC_O4Pfaf03g~~/AAAAAQA~/RgRiCAHaP0R1aHR0cHM6Ly9tc2cuc2Nob29sbWVzc2VuZ2VyLmNvbS9tLz9zPW9zU1VLYk9PNy00Jm1hbD02OThlNjNhMTFkY2QyNjNkZWQxNmJkMzY2ODEyOTFkMzNmMjdlMjJkZGY0MmJjMTE4Yzk2N2I4MTQyNDEzMGE5VwdzY2hvb2xtQgpgIVrOJmBlYUXdUhtyYmVyZ0Bsb3BlemlzbGFuZHNjaG9vbC5vcmdYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/ICszQjC6QHEs4Fr6ovaXMA~~/AAAAAQA~/RgRiCAHaP0RdaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC8xaHh4Uk9ETDlWUEVvb1hGbkRFdlRCWXdWMU9teWtNbGpFS2hJQXZ5cGM3TS9lZGl0P3VzcD1zaGFyaW5nVwdzY2hvb2xtQgpgIVrOJmBlYUXdUhtyYmVyZ0Bsb3BlemlzbGFuZHNjaG9vbC5vcmdYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/ICszQjC6QHEs4Fr6ovaXMA~~/AAAAAQA~/RgRiCAHaP0RdaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC8xaHh4Uk9ETDlWUEVvb1hGbkRFdlRCWXdWMU9teWtNbGpFS2hJQXZ5cGM3TS9lZGl0P3VzcD1zaGFyaW5nVwdzY2hvb2xtQgpgIVrOJmBlYUXdUhtyYmVyZ0Bsb3BlemlzbGFuZHNjaG9vbC5vcmdYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/ICszQjC6QHEs4Fr6ovaXMA~~/AAAAAQA~/RgRiCAHaP0RdaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC8xaHh4Uk9ETDlWUEVvb1hGbkRFdlRCWXdWMU9teWtNbGpFS2hJQXZ5cGM3TS9lZGl0P3VzcD1zaGFyaW5nVwdzY2hvb2xtQgpgIVrOJmBlYUXdUhtyYmVyZ0Bsb3BlemlzbGFuZHNjaG9vbC5vcmdYBAAAAAE~
https://www.lopezislandschool.org/district_info/athletics/athletic_forms_and_information
https://www.lopezislandschool.org/district_info/athletics/athletic_forms_and_information


 

 

 

● Formulario de evaluación física (permanece activo durante dos años). Si tenía un deporte físico 

en el archivo pero no está seguro de la fecha, por favor envíe un correo electrónico a Ronda 

rberg@lopezislandschool.org 
● Formulario de Reconocimiento de Sustancias Controladas 
● Formulario de información de conmoción cerebral    
● Formulario de Gestión de Riesgos: Golf y/o Pista                         

 
 
 
Término 4 Grados 
 
El plazo 4 termina HOY.  Los estudiantes tendrán tiempo durante las vacaciones a mediados del invierno 

para completar todas las tareas y entregar el trabajo cuando la escuela se reanude el 22 de febrero.   

Después de las vacaciones de mediados de invierno, los estudiantes volverán a los cursos de Término 5 en 

los períodos D, E y F. 

Las tarjetas de informe del plazo 4se publicarán en el icono de la cartera de acceso familiar el 2 de marzo. 

 

De nuestra Coordinadora de ELL, Arielle Ott 

¡Nos complace anunciar que los estudiantes de la escuela secundaria Latinx están siendo invitados a 

unirse a otros estudiantes latinos de Orcas y la isla de San Juan para un programa de mentoría de pares 

deempoderamiento juvenil con líderes de La Cima! El grupo se reunirá el miércoles Zoom,  24 de febrero 

a las 2:30 pm y todos los miércoles a partir de entonces hasta el final del año escolar. Para obtener más 

información, consulte este artículo en The Islands' Sounder:  https://www.islandssounder.com/life/latinx-

focused-peer-to-peer-mentoring-at-the-funhouse-strengthening-community/?amp 

y/o contactar a Arielle Ott en aott@lopezislandschool.org 

 
Entrada familiar 
 
Gracias a todos los que asistieron al Foro Secundario de Escucha Familiar el miércoles por la noche.  Si 

no pudo asistir o no pudo compartir la experiencia de su familia, complete esta ENCUESTA DE UNA 

PREGUNTA.  Estoy reuniendo historias / inquietudes/ preguntas/solicitudes, reuniéndome con otros 

líderes de la comunidad y el personal de la escuela, y haciendo planes para apoyar a las familias de 

manera más afectiva durante este tiempo.  
 
 
De Richard Carter 
 
"Me gustaría reconocer a Alison (paraeducadora) por su éxito trabajando con estudiantes en 

Alfabetización 6. Todos los estudiantes que pasaron tiempo con ella en sesiones de trabajo hicieron 

progresos significativos en sus tareas de writing, y algunos incluso preguntaron si podían trabajar con ella 

durante el tiempo PACK (lo que hicieron). Los resultados son impresionantes". 
 
Alison hará su enseñanza estudiantil en nuestra escuela primaria el próximo otoño.  ¡Qué suerte! 
 

https://www.islandssounder.com/life/latinx-focused-peer-to-peer-mentoring-at-the-funhouse-strengthening-community/?amp
https://www.islandssounder.com/life/latinx-focused-peer-to-peer-mentoring-at-the-funhouse-strengthening-community/?amp
https://www.islandssounder.com/life/latinx-focused-peer-to-peer-mentoring-at-the-funhouse-strengthening-community/?amp
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl73Up_Hc62xzWnv0SRQ6lBkQvRUr_9tBYvAgeq4As4XmiCw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl73Up_Hc62xzWnv0SRQ6lBkQvRUr_9tBYvAgeq4As4XmiCw/viewform?usp=sf_link


 

 

 

 
Presentación de seguridad digital 
 
El Comité de Tecnología lisd organizará un Taller de Seguridad Digital para padres secundarios que 

presentará a Jo Langford del 1 de marzo de 6 a las 7:30 p. m. Jo hablará con los padres sobre cómo 

fomentar una buena ciudadanía digital con los niños, así como la mejor prácticapara proteger la 

privacidad de los estudiantes. Uno de los principales enfoques de Jo es la salud sexual y mental en estos 

tiempos digitales, así como qué tener en cuenta con los "Tres Grandes Bads", pornografía, sexting y 

ciberacoso. Este taller se centrará en nuestrospadres dendary seco, 6-12o grado, pero  los padres de 

cualquier nivel de grado son bienvenidos. Los padres de estudiantes de 4o y 5o grado también pueden 

encontrar esta información aplicable. En abril está previsto un taller separado para familias primarias. Se 

solicita que los estudiantes no se presenten  a estos eventos, sólo los padres, por favor. 
 
 

 

Noticias Primarias 
 

Queridas familias Lobo, 
 
Fue una semana de flexibilidad. El equipo de primaria estaba listo para que Kindergarten comenzara el 

aprendizaje en persona el lunes pasado, pero ahora nos reagrupamos para ajustar nuestro tiempo de 

reinicioine. Habrá más información sobre la línea de tiempo que vendrá después de las vacaciones de 

mediados de invierno. Las vacaciones de mediados de invierno son siempre un buen momento para hacer 

una pausa y rejuvenecer para que nuestros estudiantes y personal se llenen de energía para un mayor 

aprendizaje. Le deseamos a todos el tiempopara descansar y relajarse durante este tiempo yesperamos 

verlo después de un descanso. 
 
¡Feliz día de San Valentín! 
 
Mary Fordham 
 
 
Construcción de un deshidratador solar 
 
Los estudiantes de ciencias de la Sra. Lorri Swanson están aprendiendo a construir su propio 

deshidratador solar. ¿Será esto algo que veremos en la Feria STEM? A continuación se muestran algunas 

fotos de los estudiantes durante el proceso de construcción.. ¡Hace que uno se pregunte qué tan grande 

será estedeshidratador tanlar! 

 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

De Kendra Lewis 
 
Esta semana, los estudiantes de segundo y tercer grado se divirtieron un poco durante nuestro taller de 

escritura. ¡Escribimos historias para nuestras mascotas! En primer lugar, tuvimos que pensar en un tema 

que interesaría a nuestra mascota en particular: ¿querrían escuchar una historia llena de acción en which 

quesalvaron el día, o preferirían una historia más suave a la que podrían dormirse? Los estudiantes 

escribieron algunas historias maravillosas que seguramente satisfarán a cualquier mascota. Los títulos de 

segundo grado incluyeron: Dog Detectives, Master Cat y Super Dog, The Adventures of Thelma and 

Louise (escrito para jerbos de los mismos nombres), Super Cat and Super Kitten y Vicci: The Guardian of 

the Secret Treasure. En tercer grado, los estudiantes utilizaron una gama de estilos de escritura para atraer 

a su mascota específica. Escribieron esdice, poemas, cartas de amor e historias antes de acostarse 

(GoToBed, Kimbo  y Sir Oscar The Great - que es un cuento corto porque se duerme rápidamente). 

 
 

Noticias del Programa de Socios para Padres de Rachel Post 
 

Las familias de socios de padres están estudiando una amplia variedad de temas a través de clases 

prácticas. Si puedes imaginarlo, las familias de parejas de padres lo están haciendo. Estoy continuamente 

impresionado por su perseverancia y creatividad.  
 
Dos estudiantes de undécimo grado están estudiando tailandés este año y hizo un viaje a Isaan: "... que es 

el lado noreste de Tailandia llamado อสีาน. Para documentar parte de mi experiencia inmersiva en este 

viaje, he comenzado a filmar diarios de video cortos para cada día en nuestro viaje". Video Aquí  
 
 
 
 
"En el set" de un cortometraje corto para la clase de 

Cinematografía de Padres Asociados: director en cámara en el 

salal, actor en el personaje, y la acción! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Grados 8 y 7: ¡El aprendizaje no se detiene durante un corte de energía 

de López! Se puede ver aquí poniendo el día de interrupción a buen 

uso mediante la construcción de una estación de ordeño. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/rY0QOhlk_go


 

 

 

 
 
 
 
 
¡Este estudiante de 4o grado construyó una máquina de arte! "... hay 

una batería (se puede ver enganchado a la front), a continuación, una 

pequeña placa de circuito donde se puede mover los cables para que 

vaya más rápido o más lento y un motor dentro de la caja ... todo lo que 

hace girar la rueda." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aquí se puede ver un músico de 3er grado practicando 

piano! La música es tan edificante. 
 

 
 
 
 
 
 
En 3er grado, exploramos el aire libre y "reunimos tantos tipos de 

musgo como pudieron encontrar, luego los pusimos en la bandeja 

para ver, y luego plantamos un jardín de musgo". 

 
 
 
 
 

 
Este Paleontólogo de 2o grado ha estado estudiando el período 

Cretácico. Tuvimos una increíbleexcursión g: "Visitamos a un amigo y 

llegamos a ver y tocar huesos de dinosaurios reales." 
 
 



 

 

 

 
 
 
¡Feliz Día de San Valentín, Felices Vacaciones de Medio Invierno y Feliz Viernes! 
 
 
Todo lo mejor de mí, 
Martha Martin 

 
 
 
 

 
 
(Google Translate) 


