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El Distrito Escolar de Lopez Island no discrimina en ningún programa o actividad por motivos de sexo, raza, credo, religión, 

color, origen nacional, edad, estado de veterano o militar, orientación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad o el 

uso de un guía de perros entrenados o animales de servicio y proporciona el mismo acceso a los Boy Scouts y otros grupos de 

jóvenes designados.  Los siguientes empleados han sido designados para manejar preguntas y quejas de supuesta discriminación: 

Coordinador de Cumplimiento de Derechos Civiles, Superintendente Brian Auckland – bauckland@lopezislandschool.org, 

Coordinador del Título IX, Director Secundario Dixie Budke–dbudke@lopezislandschool.org, Coordinadora de la Sección 

504/ADA, Consejera de K-12 Jeanna Carter –jcarter@lopezislandschool.org, Ocontactopor teléfono, 360-468-2202,O envíe un 

correo a86 Escuela Rd, Isla López, WA 98261.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Translated Google Docs 

10 de septiembre de 2019  

  

¡Saludos, familias secundarias!  

  

Los invito a visitar el sitio web del Distrito Escolar de Lopez Island. Se actualiza regularmente para que 

siempre tenga la información más reciente sobre lo que está sucediendo.   

Ingrese a lopezislandschool.org en su navegador y disfrute del recorrido. 

  

Próximos eventos y actividades para su consideración: 

  

Casa Abierta: La Casa Abierta de la Escuela Secundaria está programada para el jueves 12 de septiembre 

de 6: 00-7: 00 pm. Te saludaré en la entrada principal de la escuela secundaria y ofreceré instrucciones 

para las clases para aquellos que aún no conocen los lugares. ¡Únete a la información y diviértete! 

  

Reuniones de padres / tutores: Jeanna Carter cubrirá el Plan HS y más allá, los requisitos de graduación 

y responderá preguntas durante las reuniones apropiadas para el grado a las 6:00 pm en el salón 6 en las 

siguientes fechas: 9/11 para 12 ° grado, 9/17 para 10 ° grado, 18/9 para la escuela intermedia y 19/9 para 

el 11 ° grado. 

  

Día de fotos: está programado para el 27 de septiembre. Se proporcionará más información más 

adelante.  

  

Deportes de otoño:  Tenemos atletas enérgicos que están entusiasmados y listos para jugar fútbol y 

voleibol tanto en la escuela secundaria como en la secundaria. Consulte los horarios en el sitio web del 

distrito y asista a algunos juegos. Es hermoso ver que el espíritu de equipo y la deportividad se unen con 

un atletismo saludable. 

  

Viajes internacionales: 

Dios mío, nuestros estudiantes viajarán a Francia, no a Quebec próximo semestre. Gracias, señor Tetu, 

por la corrección. Sí, nuestros estudiantes también tendrán la oportunidad de viajar a Japón. Póngase en 

contacto con Richard Tetu (Francia) o Jaimie Terada (Japón) para obtener más detalles. 

  

¡Disfruta la semana!  

Saludos cordiales.  

Dixie 
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