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Google Translate 
18 de enero de 2020   
 
Saludos, familias secundarias.  Me complace anunciar que se han contratado dos subprofesores a largo 
plazo para impartir las clases de John Platter cuando está de permiso. Isaac Berg enseñará matemáticas, y 
Arika Rapson enseñará música. Tanto Isaac como Arika han servido como maestros secundarios para 
John y son bien conocidos por sus alumnos. Ambos serán maestros constantes y motivadores hasta el 
regreso de John el 13 de abril. John trabajará individualmente con Isaac y Arika para prepararlos para sus 
clases.   
 
Esta semana:  
LUNES 20 DE ENERO NO HAY CLASES / MLK Jr. Holiday Inicio HS BB vs. Shoreline Christian 
Girls a las 5:00 pm, niños a las 6:30 pm   
 
MIÉ 22 DE ENERO Ejercicio de seguridad: programado regularmente Visitante HS BB en Tulalip 
Heritage 11:55 despido FRC Secondary Homework Club los miércoles después de la escuela 3: 30-4: 
30pm en el salón 1 - ¡Diversión!  J 
 
UEVES 23 DE ENERO Geografía Bee en el MPR para los grados 3-8   
 
Fechas importantes futuras a considerar:  
28 de enero - Reunión del PTSA Charter de López a las 6:30 pm en LMC. Reprogramado debido al día de 
nieve  
 
30 de enero - Reunión de la Junta Escolar a las 6pm en LMC  
 
13 de febrero - Venta de Rose - recaudación de fondos para la Clase Junior  
 
14 de febrero - Baile del Día de San Valentín de MS - previamente declarado que se llevará a cabo el 15 
de febrero.   
 
¡El enfoque estudiantil fue verdaderamente en la bola de nieve y deslizándose cuesta abajo sobre 
cualquier cosa con una superficie resbaladiza! Estoy lleno de asombro y gratitud por los miembros de 
nuestra comunidad de Lopez Island School que mantienen a nuestros estudiantes en el centro de todo lo 
que hacen 
Dixie 


