
19 de noviembre de 2019 
¡Saludos, familias secundarias! 
  
Tuve el honor de asistir al evento de premios de fútbol el viernes pasado por la noche. 
Los atletas fueron alegres, fuertes, respetuosos con los miembros de su equipo y el 
entrenador, ¡y se divirtieron durante su temporada! La buena conducta atlética y la 
deportividad es una tradición honrada de la escuela Lopez Island. Nuestro equipo de 
fútbol mantuvo ese alto estándar. ¡Van los lobos! Bien hecho. 
  
Ha comenzado una conversación productiva sobre el uso del teléfono celular en la 
escuela. La segunda reunión del recién formado Equipo de Revisión del Uso del 
Teléfono Celular está programada para este jueves de 3: 30-5 pm en el Centro de 
Medios de la escuela. Todos estan invitados. 
  
Los eventos y actividades de esta semana para su consideración: 
  
Miércoles 20 de noviembre 
• Juego de MS Boys BB en casa contra Lucille MS a las 3:00; los jugadores son 
despedidos a las 2:15 
• Club de tareas del Centro de recursos familiares (FRC) los miércoles después de la 
escuela en el salón 1, 3: 30-4: 30 pm. Esta es una gran oportunidad para que nuestros 
estudiantes obtengan tutoría especializada en áreas académicas que necesitan 
mejorarse. Póngase en contacto con el Centro de recursos familiares para obtener 
información detallada. ¡Además, considera el voluntariado como tutor! 
  
Viernes 23 de noviembre 
• Juego de MS Boys BB en Bayview MS; despido a las 12:35 
• Finaliza el período secundario de calificaciones de medio término 2 
          
Diversión futura: 
25 de noviembre: el último juego de MS Boys BB está fuera 
26 de noviembre - Reunión de la Junta Escolar a las 6pm en el Centro de Medios de la 
escuela 
27 de noviembre - 12:00 despido del mediodía 
28 y 29 de noviembre - No hay clases / vacaciones de Acción de Gracias. Un hermoso 
momento para reflexionar y dar gracias. 
7 de diciembre: prueba SAT 
14 de diciembre: prueba ACT 
  
¡Siempre hay una gran actividad en nuestra escuela y los invito a participar! Asista a un 
evento atlético, participe en nuestro recién formado P.T.A o en varios comités de 
revisión, sea voluntario como tutor, asistente de aula o ayudante de jardinería. Nuestra 
comunidad escolar se fortalece con su participación. 
  
Con gratitud. 
Dixie 


