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Felicitaciones Lopez Island Senior Class de 2021

¡Junio es el Mes del Orgullo!
Junio es un momento especial en el que muchos reconocen y aprecian la 
resiliencia y los logros de la comunidad LGBTQ+ (lesbianas, gays, bisexuales, 
transgénero y queer) y el movimiento por sus derechos. El orgullo tiene 
que ver con las personas LGBTQ+ y los aliados que lucharon y continúan 
luchando por la igualdad: para que las personas LGBTQ+ puedan vivir 
abiertamente y libres de miedo, discriminación, acoso y violencia. ¡LIFRC 
apoya a la comunidad LGBTQ+ de López! Queremos trabajar para 
asegurarnos de que la diversidad de López sea celebrada y todos sean 
respetados, valorados y afirmados.

¿Estás listo para la diversión de verano? Por favor visite nuestro 
sitio web

(https://www.lifrc.org/summer-workshops) para el folleto más 
reciente, además de información detallada sobre campamentos 

de verano y talleres especializados. ¡La salud de la comunidad y el 
bienestar de los jóvenes son nuestra principal preocupación este 

verano! Dado que no todos los jóvenes participantes son elegibles 
para ser vacunados todavía, nuestras sesiones serán en grupos 
pequeños. Las plazas de participantes serán muy limitadas en 
2021. Se dará prioridad a los residentes de López (jóvenes que 

residen en la isla durante nueve meses o más cada año).
Para inscribirse o unirse a una lista de espera del taller, por favor 
visite: https://lopezislandfamilyresourcecenter.sportsites.com/

¿Preguntas? Comuníquese con Q Williams al (360) 648-4117
o q@lifrc.org 

¡No podemos esperar a verte este verano! 

LIFRC Summer Day Camps & Specialty Workshops

Lopez Island School Students GSA está organizando una 
marcha del Orgullo en toda la isla el miércoles 16 de junio 
de 2-3 PM en el Centro Comunitario de Lopez Island. 
¡TODOS SON BIENVENIDOS!       

Ven a saludar y envía tus deseos a las Personas Mayores. Estarán en el campo 
entre Vortex y Bucky's aproximadamente a las 3:45. Las personas que no pueden 
asistir a la graduación todavía pueden dejar regalos en las cajas de la tercera 
edad a partir de las 9 del mediodía fuera del vestíbulo del gimnasio.
Esta es nuestra última página trasera del año escolar; tener un verano divertido.
Nos vemos en el otoño!!


