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¡Saludos, familias secundarias! 

 
¿Ha tenido la oportunidad de visitar el sitio web del Distrito Escolar de López?  Es un sitio dinámico y se 
actualiza regularmente, muchas veces con su entrada.  Por favor, échale un vistazo y dé al distrito sus 
comentarios.  ¿Qué necesitas saber? ¿Qué tan fácil o difícil es encontrar información?  Este sitio siempre 
estará en construcción.  ¡Ayúdanos a construirlo juntos!  Ingrese lopezislandschool.org en su navegador, 
revise el contenido y vamos a construir! 

 
Casa Abierta: La Escuela Secundaria Open House fue bien atendida.  Los profesores estaban 
entusiasmados por compartir el contenido del curso y los planes para el año y las familias estaban 
ansiosas por aprender, mucha actividad en las salas secundarias de los edificios. Este es un hermoso 
evento para comenzar el año escolar con energía y alegría.   
Próximos eventos y actividades para su consideración: 

 
Día de la foto: PRÓXIMA SEMANA el 27 de septiembre. Los formularios de pedido se entregarán a los 
estudiantes en Pack hoy. Los estudiantes deben preparar sus caras de baile feliz para fotos que serán 
atesoradas para toda la vida.   
 
Las pruebas académicas de STAR comienzan esta semana. STAR es una breve evaluación académica 
que ayuda a los maestros a determinar la mejor manera de atender las necesidades individuales de los 
estudiantes. STAR se administra tres veces al año y es una gran herramienta para ayudar a rastrear el 
progreso de los estudiantes.  La ventana de prueba es del 15 al 27 de septiembre.  Se toma en línea y 
administrado por los maestros del salón de clases.   

 
Me detuve en los partidos de fútbol y voleibol la semana pasada. ¡Nuestros estudiantes están jugando 
con gran corazón! ¡Se veían bien y se divirtieron! Eventos de esta semana: 
 
16 de septiembre 
Away HS Soccer en Cedar Park 1:40 despido 
18 de septiembre 
Away HS VB en el despido de Lummi 1:40 
 
20 de septiembre  
Away MS Soccer en el despido IC 1:40 
Inicio HS VB vs. Juego de las 3:00; 2:15 despido para jugadores 

Deportes de otoño: 
Lunes                                                   Reuniones de Padres Guardianes: Jeanna Carter, Consejera Escolar, se reunirá con los Padres/tutores 

esta semana en la sala 6 a las 6 pm.  Martes (10o grado); Miércoles (Escuela Media); Jueves (11o grado).  

  
¡Disfruta de la semana! 

 
Atentamente. 

 

Dixie 


