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Microsoft Translator 

3 de septiembre de 2020 

 

Estimados familias LISD, 

 

¡La escuela comienza el martes y el personal está de vuelta!  Hemos tenido dos días completos de 

desarrollo profesional, reunión, planificación y trabajo duro para estar listos para sus estudiantes.  I've 

sido tan impresionado con la forma en que este equipo de personal se apoya en conversaciones difíciles. 

 

Tuvimos dos sesiones de formación de equidad esta semana desde el Equity Institute, una oportunidad de 

desarrollo profesional que hizo posible la Coalición de Prevención de la Isla López.  Todo el personal de 

LISD participó junto con otros líderes comunitarios en un esfuerzo por desarrollar nuestra propia 

competencia cultural, individual y colectivamente. 

 

Qmlativ 

 

Como bien sabes, hemos cambiado a un nuevo sistema de información para estudiantes, y estamos 

resolviendo un montón de torceduras.  También estamos recibiendo mucha capacitación y apoyo en un 

esfuerzo por aprovechar el poder y la flexibilidad de este nuevo programa de maneras que tengan sentido 

para nuestra escuela.  Creemos que hemos descubierto una manera de enviar archivos adjuntos sin 

necesidad de usar una contraseña.  Mis dedos de las manos y los dedos están cruzados.  Sigo diciendo 

esto, pero realmente apreciamos su paciencia.  Reconozco que los fallos de comunicación en un momento 

en que realmente necesita información ha sido muy frustrante. 

 

LIPTSA 

 

Por favor, únase a la Asociación de Padres y Maestros de La Isla López (Sitio Web de LIPTSA).). 

¡Es fácil!  Ahora puedes seguir el siguiente enlace para unirte. 

 

¡Formulario de Membresía en Línea! 

Unirse en línea! 

 

K-8 Familias 

 

La Biblioteca López y el LISD se están asociando para planificar un posible programa de enriquecimiento 

después de la escuela tres días a la semana en la tarde de este otoño, para estudiantes de 1o a 8o grado, 

principalmente al aire libre con un poco de tiempo de grupo pequeño en el interior. Como pueden 

imaginar, hay una gran cantidad de procedimientos de logística y seguridad para averiguar, pero antes de 

que podamos llegar demasiado lejos en la planificación, nos gustaría medir el interés de las familias 
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acerca de hacer que este programa suceda. Si usted está interesado y / o tiene preguntas sobre el 

programa, ¿podría hacernos saber rellenando este breve formulario? Por favor, siéntase libre de compartir 

esto con otras redes familiares. ¡Gracias! 

 

https://forms.gle/mHi3p4up3G9gNq8r5 

 

La Biblioteca López y el Centro de Recursos Familiares también están trabajando en la compilación de 

una lista de oportunidades adicionales que las organizaciones locales están ofreciendo para que los niños 

aprendan y socialicen al aire libre. Esa lista todavía se está compilando, pero estará disponible a través del 

sitio web de la Biblioteca López y el LIFRC. 

 

Familias Secundarias 

 

Ayer fue el primer día oficial para los maestros.  Tuvimos una larga reunión de personal secundario y nos 

reunimos de nuevo hoy para elaborar más detalles.  El personal de la oficina está muy ocupado colocando 

a los estudiantes en las clases y averiguar cómo hacer que nuestro nuevo sistema de información para 

estudiantes, Qmlativ, flex para acomodar lo que creemos que es la decisión pedagógica correcta para 

nuestros estudiantes.... 

los siete bloques de 5 semanas. 

 

Su estudiante recibirá un correo electrónico de su profesor del período G y de su profesor de paquete el 

viernes por la tarde.  Ese mensaje incluirá enlaces y otra información importante que su estudiante 

necesita para el primer día de escuela. 

 

Jed Lubin se ha unido al personal secundario como nuestro profesor de estudios sociales de sexto 

grado.  Jed ha sido un paraprofesional en LISD, y acaba de terminar su certificación de 

enseñanza.  Estamos muy contentos de darle la bienvenida a la facultad secundaria. 

 

Familias de 6o grado y otras familias de la escuela media, usted está recibiendo una carta separada hoy 

con información importante y un enlace a la orientación de 6o grado 

 

Here is what the day will look like for the first five weeks of school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistencia y calificación 

9:00-9:15  Office hours  

9:15-12:15 G 

12:15-12:45 Pack 

12:45-1:30 Lunch 

1:30-3:45 Office hours 
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Tanto la asistencia como la calificación han vuelto a la normalidad anterior a Covid.  La 

asistencia a la escuela es obligatoria, y eso incluye tanto las actividades sincrónicas (reuniones de 

Zoom completas) como las asincrónicas (actividades individuales y de grupos 

pequeños).  Estamos trabajando en los detalles de lo que esto significa cuando las familias tienen 

problemas de conectividad. 

 

Para los estudiantes de secundaria, la asistencia obligatoria significa clases y Pack. Los 

estudiantes estarán en clase (aunque no en Zoom durante todo el tiempo) de 9:15-12:45 de lunes 

a viernes.  Las tardes son para el trabajo individual, la consulta con los maestros y la 

tutoría.  Algunos estudiantes pueden estar involucrados en el programa de enriquecimiento al 

aire libre, que no comenzará la primera semana de escuela. 

 

¡Noticias edificantes! 

3 de 5 estudiantes de inglés AP de 2019-20 recibieron un 4 de 5 en sus exámenes de mayo 

(puntuaciones publicadas en julio).  Este es un gran logro Y ahorra dinero en la matrícula 

universitaria! 
 

Cita reciente de un nuevo graduado de López: "Sólo tenía algo que decirte, que creo que te 

resultaría divertido. Empecé mi Género y Sexualidad en una clase de Contexto Global hoy y por 

mucho que pensara negativamente sobre una habitación de uno propia, nunca he estado más 

agradecida de haber leído Virginia Wolff como ahora tengo que discutir los papeles de las 

mujeres. Me molestaba en ese momento, pero estoy agradecido de que nos haya hecho empujar a 

través de ella. 
 
 
 

 
 

El Cuerpo de Conservación Juvenil ha estado trabajando en nuestro jardín de producción escolar 

este verano.  Echa un vistazo a esta foto de la cosecha de cebolla! 



 

 

 

El Sr. B, que está enseñando a la tripulación del jardín de infantes este año, está armando un 

programa de tutoría con la ayuda de un estudiante que enseñó hace 18 años! 

 

Las familias de jardín de infantes están reservadas para reunirse y saludar la próxima semana:-) 

 

Tenemos una nueva plataforma ingeniosa para la terapia del habla y la terapia ocupacional. 

 

El USDA ha ampliado las exenciones para que las escuelas ofrezcan almuerzo gratuito para 

niños de 0 a 18 años hasta finales de diciembre.  ¡ALMUERZO GRATUITO!   Ve al equipo de 

cocina....te amamos. 

 

Cuyéyy todos.   ¡Que tengas un gran fin de semana y prepárate para el primer día de escuela! 

 

Todo lo mejor de mí, 

Martha Martin, Directora Secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


