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25 de septiembre de 2020 
 
Estimados familias LISD, 
 
Espero que estén todos felizmente secos o felizmente bailando bajo la lluvia en este precioso 

viernes. 
 
Gracias por todo lo que estás haciendo en casa para cultivar el aprendizaje.  Recuerde que los 

maestros tienen horario de oficina y están felices de reunirse con los estudiantes y los padres para 

ofrecer tutoría individual y de grupos pequeños, aclarar instrucciones y hacer lo que podamos 

para preparar a su hijo para el éxito.  En una reciente conversación de configuración de la meta 

del personal, uno de los temas principales que surgieron fue la participación.  Todos estamos 

pensando profundamente en lo que se ve en el aprendizaje remoto, y en ser creativos acerca de 

mantener a los estudiantes involucrados en formas que no podríamos haber imaginado hace un 

año.  Esto significa probar nuevos métodos y tecnologías para ver qué funciona y para quién.  Es 

un momento de exploración lúdica y pensamiento fuera de la caja.  ¡Desafío aceptado! 
 
Nuestro miembro más nuevo de la Junta 
Wendy Stephenson ha sido elegida por la junta de gobierno de LISD para llenar la vacante de la 

junta dejó John Helding y completar ese período de la junta.  Muchas gracias a Wendy por 

asumir este desafío y saltar con energía positiva.  Estoy emocionada de conocerte, Wendy :-) 
 
Programa de Almuerzos 
Estamos entregando un delicioso desayuno y almuerzo a más de 170 niños y adolescentes de 

López de lunes a viernes. Esta es una hermosa colaboración entre el equipo del jardín, el equipo 

de cocina, y la tripulación de transporte! 
 
¡Muy buenas noticias! 
De Lila Chase: Kate Auckland entregó su increíble monólogo en Drama esta semana y me hizo 

darme cuenta de que podía sentir tanta emoción y empatía frente a una pantalla de ordenador! 

Qué maravilloso sentimiento venir a través de una pantalla - tanto del presentador y el público 

cuando estamos tan acostumbrados a experimentar sólo eso en persona. Gracias Richard C, Kate, 

y clase de drama!  
 

http://1a03861dbb8388e277fd15a9751481b9595ea04a/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Crkoplan%5CDesktop%5CHR%5CForms%5Cbauckland%40lopezislandschool.org
http://dfba37da25fc0ffe073247cc24049a6a4e364006/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Crkoplan%5CDesktop%5CHR%5CForms%5Crkoplan%40lopezislandschool.org
http://aca695548fce43461725b9ade4eb26f0a519f8d2/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Crkoplan%5CDesktop%5CHR%5CForms%5Cjcarter%40lopezislandschool.org


 

 

De Richard Carter: Me gustaría dar un enorme grito a los estudiantes de Drama, por una variedad 

de razones. Estas últimas dos semanas hemos tenido (he tenido) dificultades técnicas que a veces 

les han requerido esperar mientras accedo a Zoom. Cada uno de ellos se ha quedado hasta que 

pueda subir. Varios han actuado como comunicadores de compañeros de clase, diciéndoles que 

estoy tratando de iniciar sesión y estarán allí pronto. Algunos han terminado como Anfitrión y 

me lo han transferido antes de que me dé cuenta. Y luego está el esfuerzo y la perseverancia 

necesarios para hacer este tipo de trabajo a través de 

Zoom. Es extraordinario. Estoy muy orgulloso de ellos, 

y hace que sea un placer tratar de servirles. 
 
De Kendra Lewis: La Sra. Kendra ha disfrutado de su 

tiempo de lectura 1:1 Zoom con cada uno de los 

estudiantes de segundo y tercer grado. Ella está 

emocionada de comenzar los grupos de lectura Zoom la 

próxima semana! 
 
Desde Lorri Swanson: Echa un vistazo a la foto a la 

derecha de la flota de asientosde 4o grado... clase de 

2029!  
 

 

 

De Brian Goff: ¡La educación es mágica!  Me 

encanta pasar tiempo con cada niño, en su casa, 

alrededor de sus patios y bosques.  Ser capaz de 

honrar a cada estudiante y familia, exactamente 

donde están... esto está cambiando la forma en que 

veo la escuela. 
 

 
 

 
 
 
Que tengas un fin de semana rejuvenecedor.  En caso de que te estés preguntando qué arreglar 

para la cena, es el Día Nacional de la Quesadilla.  ¡De nada, amigos! 
 
Todo lo mejor de mí, 
Martha, Directora Secundaria 
 

 

 

 

   


