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5 de febrero de 2021 (Google Translate) 
 
Estimados familias LISD, 
 
Muchas gracias a todos los que asistieron a la reunión de Wednesday Village Square en la reapertura 

escolar patrocinada por la Biblioteca de la Isla López.  Si no tomaste la oportunidad de asistir, puedes 

escuchar la grabación AQUI.  Además, Mary y yo estamos agradecidos por la bien atendida Charla de 

Café el jueves por la noche.  Es muy útil para nosotros entender lo que estás pensando y preguntándote. 
 
Esta carta estállena de información importante, anuncios, celebraciones y fotografías.  ¡Vamos a hacerlo!  
 
De nuestro Superintendente, el Dr. Carl Bruner 
 
Al planear la reapertura de nuestras escuelas, hemos tenido problemas para acomodar a aquellos 

estudiantes cuyas familias quieren queel dobladillo permanezca involucrado en el aprendizaje totalmente 

remoto.  Algunos distritos han ofrecido a estas familias la opción de inscribir a sus hijos en los programas 

de asociación para padres de escuela en casa de sus distritos. Si bien eso podría ser una opción para 

nosotros, sabemos que cuando las familias se comprometen con nuestra asociación con los padres, 

aceptan asumir el papel de maestro de primaria para su hijo, con el apoyo del distrito escolar.  Muchas, si 

no la mayoría de las familias que no quieren que sus hijos regresen a la escuela durante la pandemia están 

motivadas por factores queun deseo de escuela en casa. 

También consideramos agregar tiempo a uno o más de nuestros maestros a tiempo parcial para instruir a 

aquellos estudiantes que permanecen en el aprendizaje remoto.  Si bien es "factible", esto tiene la 

desventaja de interrumpir las relaciones que nuestros maestros tienencon sus estudiantes y familias - 

relaciones que son clave para aprender. 

Esta semana, la Directora Primaria Fordham y sus maestros se reunieron para analizar la mejor manera de 

abordar esta y las preocupaciones relacionadas.  Surgieron con un compromiso con lo que se llama un 

modelo AA/BB de instrucción híbrida.  En pocas palabras, los estudiantes se dividirán en cohortes A y B.  

Ambas cohortes se reunirán 2 mañanas a la semana, 3 horas al día, para el aprendizaje en persona.  Los 

estudiantes que son totalmente remotos participarán en un aprendizaje remoto basado en el zoom e 

independiente por la tarde.  Los estudiantes de las cohortes A y B recibirán tareas de aprendizaje remoto 

para la tarde. 
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Esta semana, el director Fordham y el maestro de jardín de infantes, Brian Goff se han reunido con las 

familias individualmente para explicar este nuevo modelo ycómo se ha establecido el aula para garantizar 

que los estudiantes y el personal permanezcan seguros.  La línea de tiempo para nuestro inicio de jardín 

de infantes no ha cambiado.  Los estudiantes de la cohorte A regresarán el 8 de febrero. 

Un horario común, K-5 tiene grandes ventajas para las familias y el personal,aunque sabemos que, dentro 

de este marco, tendremos que modificar las cosas en función del tamaño de la clase.  Esperamos poder 

comenzar a los estudiantes de 1er grado después de las vacaciones de mediados de invierno.   

También en el frente de reinicio: 

● Nuestro sistema de calefacción y ventilación (HVAC) ha sido revisado.  Las aulas están todas en 

sus propios sistemas de admisión y salida, lo que significa que el aire no se comparte entre 

diferentes grupos de estudiantes y personal. Algunos de nuestros espacios de oficina comparten el 

mismo sistema de climatización.  Estamos utilizando filtros de aire HEPA portátiles en  estas 

áreas y en las aulas como precaución adicional.  Dejar las puertas y ventanas exteriores abiertas 

cuando los estudiantes están en las aulas también ayudará a la tasa de intercambio de aire. 

 

● El jueves se nos notificó que nuestro distrito ha sido seleccionado para participar en la iniciativa 

Learn to Return  Testing.  Patrocinada por el Proyecto Health Commons, esta iniciativa nos 

proporcionará acceso a pruebas COVID-19 in situ para el personal y los estudiantes que se 

dedican al aprendizaje en persona. Se ha demostrado que las pruebas frecuentes en la 

escuelacambian el juego para apoyar el regreso seguro de los estudiantes a la escuela. 

 

● Miércoles por la noche, los directores Martin y Fordham, los líderes del Departamento de Salud y 

Servicios Comunitarios del Condado de San Juan Mark Tompkins y el Dr. James, y presenté 

información sobrela reapertura de la escuela como parte del programa Village Square de la 

Biblioteca de la Isla López.  Aproximadamente 46 miembros de la comunidad asistieron a la 

discusión Zoom.  El programa fue grabado y estará disponible a través del sitio web de la 

Biblioteca. 

 

● El jueves, los directores Martin y Fordham organizaron una charla virtual de café, que, en parte, 

incluía información adicional de los planes de reapertura. 

 

Nos complace anunciar a aquellos empleados de LISD que fueron reconocidos por el Centro Comunitario 

López como nominados al Espíritu de López: 

● Jesse Hammond por su trabajo con el  programa de música MPPACT  

● The Kitchen, Transportation, and Garden Crews for feeding the children of Lopez Island 

● Suzanne Berry por su trabajo y continua dedicación al programa LIFE 

 Gracias por su compromiso con nuestro Distrito. 

¡Vamos Lobos! 

 
 
 
 



 

 

 

PTSA Lobo Love Event 
 

Haga clic aquí  para obtener detalles sobre cómo puede enviar amor al mundo mientras apoya su 

LIPTSA!   
 
Apreciación del Consejero 
 
¿Sabías que es la Semana Nacional de Consejería Escolar?  Realmente apreciamos nuestra propia 

consejera LISD K-12, Jeanna Carter, por sus años de servicio a este distrito y por todo lo que hace para 

suponiendola salud socioemocional y la preparación académica de nuestros estudiantes.  ¡Gracias, Jeanna! 
 
Recursos de la Historia Negra 
 
Aunque la historia y los logros de los estadounidenses negros sin duda deberían extenderse más allá del 

mes de febrero, el Mes de la Historia Negra sirve como un recordatorio importante, y tal vez un 

catalizador.  La maravillosa Biblioteca de la Isla López tiene una GRAN COLECCION de libros para 

niños y adolescentes. 

 
Ven a visitar el Library Media Center (LMC) 
 
Los estudiantes ahora pueden entrar en la biblioteca y revisar libros.  

Los siguientes procedimientos han sido aprobados por la enfermera 

de la escuela.  Las máscaras deben ser usadas; se tomarán las 

temperaturas y se harán preguntas de detección y se registrarán.  La 

Sra. Deirdre está en la biblioteca de lunes a jueves de 10:30-2:30 y 

los viernes de 8:30-11:30. Por favor, envíe un breve correo 

electrónico a Deirdre para hacerle saber que se dirige a la LMC.  Si 

no puede visitar, los estudiantes pueden enviar sus solicitudes por 

correo electrónico a:  lmc@lopezislandschool.org. 
  
El catálogo en línea de la bibliotecaestá disponible para su uso en 

esta ubicación:  https://lisdlmc.goalexandria.com/ Se le anima a 

explorar las opciones de búsqueda; búsquedas básicas, de género y 

de exploración son sus opciones.  Si necesita más ayuda, utilice la 

dirección de correo electrónico anterior o deje un mensaje en 468-

2219 extensión 2113. 
 
¡Se recomiendan los pagos de libros!  Aquí está el proceso: 
1) Anote sus selecciones: Título del libro y nombre del autor. 
2) Envíe un correo electrónico a lmc@lopezislandschool.org  con sus selecciones 
3) Los libros serán revisados a su estudiante, limpiados y empaquetados para su recogida frente a la 

escuela primaria. Deirdre le enviará un correo electrónico cuando sus libros estén listos para usted 

(generalmente dentro de las 24 horas).  
 
Sitio web de la escuela 
 
Tal vez usted ha notado que el sitio web de la escuela está abajo.  Estamos trabajando con la empresa que 

aloja nuestro sitio web, y esperamos que el servicio seadescansado o se apoye muy pronto.  Gracias por su 

paciencia. 
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Descanso de mediados de invierno 
 
Como estoy seguro de que sabes, nuestras vacaciones a mediados del invierno comienzan en una semana.  

La escuela es despedida al mediodía del viernes 12 de febrero, y las clases se reanudan el lunes 22 de 

febrero.   
 
Por favor, lea el siguiente mensaje de Karen Hattman, nuestra Enfermera Escolar y Supervisora del Sitio 

Covid-19: 
 
Hola a todos, 
 
Como saben, nos acercamos rápidamente a nuestro tiempo de descanso a mediados de invierno. Estoy 

seguro de que todos ustedes están esperando el tiempo libre, ya que ha sido un tiempo de ult diffica este 

punto en el año escolar.  

Viajar ayudaría mucho a hacer el año más agradable. Deseo advertirle sobre los viajes durante este tiempo 

de acuerdo con las Directrices de los CDC y las Directrices del Condado de San Juan. Para aquellos que 

buscan viajar fuera de la isla por medio de un barco aéreo o de crucero, no hay una cuarentena de14 días 

recomendada a su regreso. Además, antes de regresar a la escuela, por favor considere obtener un examen 

COVID para demostrar que no ha recogido ningún autoestopista durante su tiempo fuera de la isla. Hay 

algunas cepas nuevas de este virus queh son mástransmisibles que el original. Cuando uno viaja, la 

exposición aumenta cuando usted tiene que ir a través de aeropuertos u otras situaciones de carga donde 

las líneas y los puntos de control significan contacto cercano (dentro de 6 pies) con otros que no están en 

su familia inmediata. Usted  no tiene que mostrar síntomas para albergar y propagar este virus. 

Por favor, consulte el Tema Calientedel Condado de San Juan #33. Fue lanzado durante las 

vacaciones, pero las recomendaciones siguen siendo las mismas.  

Por favor envíeme un correo electrónico con cualquier pregunta.  

Karen Hattman Rn  

khattman@lopezislandschool.org  
 
 

NOTICIAS SECUNDARIAS 
 
Foro Secundario de Escucha Familiar 
 
Estamos organizando un Foro Secundario de Escucha Familiar el miércoles 10 de febrero a las 6:00 p.m.  

Esto será similar al evento que organizamos para familias elementales en diciembre.  Nuestro objetivo es  
asociarnos con el Centro de Recursos Familiares de Lopez Island y la Biblioteca de la Isla López en un 

esfuerzo por entender y satisfacer las necesidades de las familias.   Se llama Foro de  Escucha  porque 

queremos hacer espacio para escuchar a las familias decirnos lo que han experimentado y lo que necesitan 

para seguir adelante.   AQUÍ ESTÁ EL ENLACE. Puede prepararse pensando en esta pregunta guía:  
¿Qué  desafíos ha enfrentado su familia en los últimos 9 meses, y cuáles son sus necesidades e 

inquietudes al mirar hacia los 6-12 meses restantes de la pandemia? 

https://us02web.zoom.us/j/82803293552
https://us02web.zoom.us/j/86011682912


 

 

 

 

Reconocemos que no todos podrán asistir al  Foro de Escucha y que no todos se sienten cómodos 

hablando públicamente sobre los desafíos de su familia.  Puede completar esta  ENCUESTA DE UNA  

PREGUNTA para compartir sus experiencias con nosotros por escrito.  Ya enviamos una encuesta a las 

familias elementales, por lo que esta encuesta es solo para familias secundarias. 
 
 
 
 
Beca culinaria 
 
Amy Studzienko se complace en anunciar que la clase 

LISD Culinary recibió una subvención por cuatro 

conjuntos completos de equipos de enlarcumiento.  Ella 

no puede esperar para trabajar con los estudiantes el 

próximo otoño preservando algunas de las recompensas 

de LIFE (Lopez Island Farming Education) para que 

lossementales disfruten en casa durante todo el invierno.   
 
 

 
 
Bien hecho, ¡Estudiantes Cívicos y Franceses! 
 
"Quiero elogiar las clases Cívicas y Francesa 2/4 por su excepcional asistencia y participación. Siento que 

está muy por encima de la norma estatal, con la asistencia oportuna completa muchos días, las ausencias  

son la excepción, y la comunicación rápida por parte de los estudiantesy lospadres si las conexiones a 

Internet son pobres". 
 
 

NOTICIAS PRIMARIAS 
 
Mensaje de Mary Fordham, Directora Primaria 
Bruner, entonces sabes que fue una semana muy ocupada para nosotros en el LISD. Actualmente, estamos 

comiendo, durmiendoy respirando Reiniciar en la escuela. Nuestro objetivo es convertirlo en un entorno 

de aprendizaje seguro tanto para los estudiantes como para el personal, y estamos seguros de que 

podemos hacerlo con nuestro plan de reinicio en su lugar. Este lunes, 8 de febrero, estamos emocionados 

de dar la bienvenida a nuestrosestudiantes de Kindergarten en el campus escolar para el aprendizaje en 

persona. El miércoles y el jueves pasados, las familias individuales de Kindergarten visitaron su salón de 

clases, caminaron a través de los procedimientos diarios de entrada/salida para los estudiantes y hicieron 

preguntas importantes sobre los  procedimientos preventivos de salud y seguridad de nuestra escuela 

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


 

 

 

durante la pandemia. Esperamos con ansias el reinicio de Kindergarten el lunes y compartir noticias e 

imágenes pronto. 
 

 
 

Aula de Kindergarten del Sr.B 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nueva Coordinadora de la Oficina Primaria, Karrie Warner 
 
Estamos encantados de anunciar que Karrie Warner será nuestra 

nueva coordinadora de la oficina primaria. Karrie comenzó a 

trabajar en la educación en el Distrito Escolar de Nooksack como 

entrenadora para equipos de baloncesto y voleibol de niñas de la 

escuela media, así como la entrenadora asistente para el equipo de 

voleibol de niñas de la escuela secundaria. Antes de entrenar, Karrie 

trabajó como decoradora de pasteles/panadero en una panadería 

minorista en el condado de Whatcom. 
 
En septiembre de 2019, Karrie y su esposo, Bret, se trasladaron a la 

isla de López debido al trabajo de Bret con OPALCO y su amor por 

el agua salada. Ella bagan subing en LISD como un para y pronto 

fue contratado como un para de educación especial. Este año, ella ha 

estado working todos los días con el equipo de cocina para preparar 

muchas comidas para ser entregadas a nuestros estudiantes. 
 
En el tiempo libre de Karrie, ella y su esposo disfrutan de navegar, pescar, hacer kayak, paddleboard y 

cualquier cosa que tenga que ver con el barco. Tienen dosniños: hija, Breanna, de 28 años; e hijo, Blake, 

de 24. Y no podemos olvidar a sus peludos miembros de la familia: Wilson y Dolly, sus dos perros 

grandes; y su nuevo gatito, Todd. Agosto de 2021 será un momento emocionante para Karrie y Bret. 

Serán la primera vez abuelosy celebran su 30 aniversario de boda. 
 
¡Bienvenido Karrie a la oficina primaria! 
 
Todo lo que necesitas es amor 
 
LIPTSA nos está ayudando con el Día de San Valentín en la escuela primaria (1o-5o)! Están 

construyendo receptáculos portátiles de San Valentín para niños. Los estudiantes serán invitados a la 

escuela para depositar sus San Valentín en los recipientes de los demás (muro de la buzón de San 

Valentín). Los recipientes estarán fuera de su salón de clases durante el día próximo. Los niños serán 

invitados de vuelta para un viaje de San Valentín a través de 2/14 para collect su bolsa de san Valentín 

goodie. Cada maestro estará en contacto con sus estudiantes y familias con más detalles. 



 

 

 

¿Qué están aprendiendo nuestros estudiantes? 
 
Durante el mes de Historia Negra, nuestra Clase de 5o Grado  está aprendiendo acerca de una persona 

afroamericana diferente cada  día. Al mismo tiempo, nuestros estudiantes de quinto grado están 

escribiendo biografías y muchos han optado por escribir sobre uno de los pueblos afroamericanos que han 

estado aprendiendo. 
 

Tanto nuestros estudiantes de 4o y 5o Grado están enfocados en STEM este mes, diseñando sus 

proyectos  para, con suerte, ser parte de nuestra Feria STEM a finales de esta primavera. ¡Esté atento a las 

fotos pronto! 
 
Unas palabras de la clase de jardín de infantes del Sr.B: 
Kindergarten está empezando!! Adorables imágenes para seguir... YAY!! Es muy extraño empezar la 

escuela la semana antes del Día de San Valentín. Preparar mi aula e imaginar a los niños aquí.trae una 

serie de sentimientos. Uno de los libros de San Valentín que he estado leyendo en voz alta, en K virtual 

esta semana, se llama Cuando estoy a cargoamado. Terminamos nuestra charla de libros discutiendo la 

idea de compartir el amor y cómo se siente el amor acogedor. La tarea del día: Sigue compartiendo amor 

con personas especiales. Más tarde, el mismo día en la escuela, recibí una tarjeta de un Kindergartner que 

le diola tarea en serio. Ve a compartir amor y tener un fin de semana soleado... gracias Amara por 

hacerme sentir especial... B 
 

           
 
 
Poesía de 5o grado - inspirada en el poema de Robert Frost "The Road Not Taken" 
 

La nieve que no se quedó 

Por Ayla. A. Rick 

 

El suelo estaba cubierto de un abrigo helado que se extendía por todas partes. 

La nieve cayó silenciosamente pegado al suelo como una poción mágica. 

Mi gato y yo corrimos a jugar afuera. 

Para construir muñecos de nieve y gatos de nieve en ese buen día de invierno. 

 

Nos despertamos con lluvia intensa y nuestra obra de arte se ha ido. 



 

 

 

Con emoción mixta salimos afuera con impermeables y botas. 

Nos tamizamos y nos agachamos en la nieve. 

Hicimos modificaciones a nuestras antiguas creaciones. 

 

Con las manos frías como carámbanos y ropa de invierno mojada. 

Entramos haciendo charcos ensu casa. 

Comiendo galletas y chocolate caliente nos calentamos los dedos de los dedos de los dedos. 

Le dimos a mamá una presentación de nuestros montones de lodos. 

 

Corriendo por la casa tenemos inspiración para un nuevo juego de interior. 

Hicimos una estación de trabajo de mi colección de cajas de cartón viejas. 

¡Deberíamos pasar por encima de la estación y por supuesto que yo tenía la culpa! 

Así que empacamos las cosas hasta el próximo día lluvioso. 

 

Nos acurrucamos en la cama y leemos la tarde.  

Un libro de no cinco sobre la contaminación y un viejo libro de cuentos. 

Hacemos la transición del juego al sueño a medidaque el mundo se vuelve lentamente gris. 

Nos acurrucamos, mi gato y yo, esperando que mañana traiga más nieve. 

 
Poesía Haiku de 5o Grado - inspirada en el Dr. Martin Luther King, Jr. 
 

MLK Haiku 

por Ian Cankusic 

 

Martin Luther King 
 

Quería oír el anillo de la libertad 
 

Gracias por amar 

 
 
¡Ay!  ¡Llegó hasta el final de nuestra carta!  Espero que te sientas inspirado e 

informado. 
 
Tener un fin de semana fantástico :-) 
 
Todo lo mejor de mí, 
 
Martha 
 
"A todos los que siguen apareciendo en medio del miedo, la incertidumbre y 

la lucha, gracias. Estoy profundamente satisfechopor su vulnerabilidad y 

coraje.  Así es como cambiamos el mundo". -Brene Brown 

 

 

¡Mira lo que Wyatt encontró en el sendero de la vida escolar!

 


