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Saludos, familias secundarias. 

 
¡Bienvenidos al segundo semestre!  Los estudiantes están animados y felices de estar de vuelta con sus 
amigos.  Mucha risa. 

Este será un semestre lleno de energía. 

Una vista previa de las cosas por venir: 

 
13de enero Comienza la práctica de baloncesto para niñas de la escuela media. 

 
14de enero Reunión de la Carta de la PTSA.  Biblioteca De la Escuela López (Centro de Medios) 
Desde el equipo de planificación de PTSA: ¡Ven, ayúdanos a votar para iniciar oficialmente la NUEVA 
Asociación de Estudiantes para Padres de la Isla López! Todo el mundo es bienvenido, por favor, 
ayuda a empezar de una manera excelente. 
 
SNOW pronosticado para la próxima semana.  Después de que el superintendente Auckland conduzca 
las rutas de autobús, determinará si los autobuses funcionarán en rutas de nieve o la escuela se 
retrasará dos horas o se cerrará.   Este anuncio se hará a las familias de la escuela a las 7:00 am.  Su 
equipo de distrito está preparado para comunicarse con las familias de las siguientes maneras: 
1. Llamada automática desde el distrito 

2. Actualización publicada en el sitio web del distrito 

3. Mensaje pregrabado cuando las familias llaman al distrito escolar al 360-468-2219 

 
13defebrero. De la nieve a la venta de rosas – Recaudación de fondos para la clase Junior 

 
Saturdía noche, 15de febrero Escuela Secundaria Baile del Día de San Valentín 

 
Los juegos de baloncesto de la escuela secundaria están en pleno apogeo. Consulte el sitio web para 
conocer las fechas y horas. 

 
Viajes internacionales a Francia del 27 de marzo al 9 de abril y Japón del 3 al 17 de abril de 2020 

 
Semana Secundaria Intensiva del 30 de Marzo al 3deabril. ¡Mantente atento a las opciones emocionantes! 

 
Mayo - Fecha del baile que se anunciará 

 
6de junio – ¡GRADUACIA! 

 
Una vez más, extiendo una invitación para que participen en nuestra escuela.  Somos fuertes y vibrantes 
para nuestros estudiantes cuando trabajamos juntos. 

  
Con gratitud. 

 
Dixie 


