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¡Saludos, familias secundarias! 
Próximos eventos y actividades para su consideración: 

 
Las pruebas académicas de STAR concluirán estasemana. Los estudiantes que estuvieron ausentes 
durante su tiempo de prueba específico del curso tendrán la oportunidad de tomar el examen esta 
semana.  La prueba STAR será administrada por sus maestros del curso.     

  
Grados de mitad de período 1: Serán publicados por maestros e informes de progreso enviados por 
correo a casa a los padres/tutores  para los estudiantes con calificaciones Actuales D, F e insatisfactorias. 
Estas calificaciones se ven como una instantánea del progreso del estudiante hasta el 27 de septiembre 
y no son calificaciones finales en el expediente académico del estudiante. 
 
Tarifas deportivas y cuotas decurso:  Se introducen en Skyward  Fee Management y se ven en Skyward 
Family Access. Tenga en cuenta que los formularios de solicitud de becas están disponibles en la oficina 
secundaria para obtener ayuda con los cargos. Envíe preguntas o inquietudes por correo electrónico a 
Ronda en la oficina secundaria  rberg@lopezislandschool.org. 
 
Spirit Week, PEP rally y Homecoming Dance: WOW!  Una gran semana de diversión positiva y 
construcción de la comunidad escolar ha sido planeada por los líderes estudiantiles del Cuerpo 
Estudiantil Asociado.  Los días de vestimenta locos incluyen: 
Martes - Martes cansado (día de pijama); Miércoles  - Miércoles desgastado (solo ropa de segunda 
mano); 
Jueves - Tirar hacia atrás Jueves (saltar hacia atrás en el tiempo-vintage!); Viernes  - LOBO PRIDE PEP 
RALLY. Un equipo adulto de porristas misteriosos  iniciará el rallye.  ¡Padres! Si quieres unirte al equipo 
de porristas misteriosos, ponte en contacto conmigo.  Todos son bienvenidos. Por favor, únase a 
nosotros de 1-2 pm el viernes en el gimnasio.   Sábado - Baile de bienvenida para estudiantes de 
secundaria se llevará a cabo en la escuela de 9-11 pm.  El baile será una hermosa conclusión para un 
pozo-planeadoy divertido-lleno De la Semanadel Espíritu. GO LOBOS! 
   
Booster Club: Aceptará  donaciones  en nuestros eventos deportivos para apoyar los deportes escolares 
de La Isla López. Si está interesado en unirse al Booster Club o ayudar de alguna manera, póngase en 
contacto con Samantha Olson samantha.olson3040@gmail.com. 
 
Eventos atléticos: 
Martes, 1    de octubre - Home HS Soccer vs. 
Miércoles 2 de octubre -  Home MS Soccer vs. Away MS VB en Bayview 
Jueves, 3 de octubre - Home HS Soccer vs. 
Viernes, 4 de octubre - Home HS VB vs.  

 
Pruebas SAT: 

Sábado - 7:45 am. 
 
¡Disfruta de la semana! 
Atentamente. 

Dixie 
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