
30 de agosto de 2018  
 
Miembros de nuestra Comunidad Escolar de Lopez Island,  
 
quiero darles la bienvenida al año escolar 2018-2019. Espero que su verano sea relajante y 
bien aprovechado entre la familia, los amigos y el aire libre. Es un placer regresar como 
director secundario por sexto año. Hay algunas cosas para actualizar y exhibir.  
 
La escuela comenzará el martes, 4 de septiembre. Los estudiantes de secundaria se 
reunirán en sus clases a partir de las 8:35 a.m. y el día escolar finalizará a las 12:00. habrá 
desayuno pero no almuerzo. 
 
El horario para el primer día será el siguiente:  
8:35 - 9:00  PACK 
9:05 - 10:00  E  
10:05 - 11:00 F 
11:05 - Mediodía  G   
 
Durante el mes de septiembre, la cocina de la escuela Servir el 90% de las comidas de la 
escuela de la isla con el resto de los ingredientes dentro de las 100 millas. Esto no es solo 
para mostrar la generosidad de nuestra isla, sino también para destacar nuestro programa 
K-12 Farm to School. Más información vendrá por separado en este logro.  
 
Uno de los principales cambios de este año será la implementación de los dispositivos uno 
a uno para los estudiantes. Esto ayudará en ofertas de currículo y traerá mayor equidad 
para los estudiantes. Debido a la escasez de chips de procesamiento, ahora esperamos un 
retraso en la implementación hasta octubre. El sitio web de la escuela también tuvo una 
revisión importante y por favor notifíquenos en cualquier hueco con el sitio.  
 
Damos la bienvenida a Jaimie Terada como nuestra maestra de arte, y Ali Nicol y Jed Lubin 
continuarán cubriendo las clases de Estudios Sociales hasta que Anthony Rovente regrese 
el segundo semestre.  
 
Los deportes de otoño de la escuela secundaria ya han comenzado las prácticas con Justin 
Honeywell como entrenador de fútbol. Marina Steinbrueck continuará como Directora 
Atlética y asumirá las responsabilidades de entrenador de voleibol. Los jugadores 
necesitarán sus tarifas pagas, exámenes físicos y formularios de permiso firmados 
entregados antes de que comiencen las prácticas. Las prácticas de fútbol y voleibol en la 
escuela secundaria comenzaron el miércoles, 5 de septiembre. 
 
Nuestros viajes internacionales desembarcarán en Perú y Japón en la primavera de 2019.  
 
Con la vista puesta en el año, el Director Sather 


