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Saludos, familias secundarias. 
 
La semana pasada estuvo llena de un astrofísico inspirador, talla de calabaza, un espectacular baile de la 
escuela media y las pruebas importantes de ACT. ¡Muchos académicos, deportivos y divertidos! Como 
debe ser. 
 
Esta semana damos la bienvenida a Emmy Gran que se unirá a nuestra familia De Lopez Island School 
como el sub a largo plazo para el programa Parent Partner.  Si usted es un participante de Parent 
Partner, puede saber que Anne Marie Fischer está de licencia personal hasta enero.  Aún así, siendo 
Anne Marie, está dispuesta a guiar a Emmy para que los estudiantes y las familias sean atendidos 
durante su ausencia.  Con gratitud, Anne Marie. 
 
Las conferencias de padres/tutores están programadas para el próximo miércoles6 de noviembre de 1 a 
7 pm.  Puede hacer una cita para reunirse con los maestros de sus alumnos ese día a través de Skyward 
Family Access.   Después de reservar la hora de la conferencia, se enviará un correo electrónico a los 
profesores de sus alumnos. Las franjas horarias se están llenando, así que programe pronto. 
 
 
Próximos eventos y actividades para su consideración: 
 
Martes 29 de octubre 
Away HS Soccer en Orcas Island para el juego de 3:00 
Away HS Volleyball  Districts  vs. Cedar Park 3:30 
 
Miércoles 30 de octubre 
Tarjetas de informe de término secundario 1 subidas a Acceso Familiar y enviadas por correo a las 
familias 
Comienzan las unidadesde salud de6o y 7o grado(6o grado en el período G y 7o grado en el período E) 
FRC Secondary Homework Club se reúne después de la escuela en la habitación 1, 3:30-4:30pm 
 
Jueves 31 de octubre 
Away HS Soccer en MVC para 3:15 juego 

Viernes, 1 de noviembre 
Seattle Carrera y Feria Universitaria viaje de campo para estudiantes de secundaria, regreso en el  ferry  
4:30 
 

 

¡Disfruta de tus hijos y disfruta de la semana! 
 

Atentamente. 
 
Dixie 


