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Este año ya está apagado con algunos momentos sorprendentes: tanto futbol y voley tuvieron 

Inicio juegos ganados - y el fútbol con un 0-6 excelente ganar! Éstos son algunos de los eventos 

llegando a los isla Lopez secundarios y otros artículos de interés:  

  

10ª reunión de grado  

Una reunión para el 10 º grado los padres y estudiantes será el miércoles por la noche en el 

Commons Ewert de 6-19:00  

  

PSAT y encuesta de juventud sana 

Adjunta información relativo a la encuesta de juventud sana de este año. La escuela tendrá la 

encuesta el lunes 8 de octubre. Estudiantes en los grados 8, 9, 10 y 11 están programados para 

tomar el PSAT el 10 de octubre comenzando a las 8:35. El PSAT nos da la visión más académica 

y es una buena medida para los estudiantes de cara a la Universidad.  

  

Dispositivos  

Estamos todavía a tiempo para recibir el rollo de 1:1 a mediados de octubre. El retraso ha 

significado un barajado en términos de cajas de ordenador, enseñanza curricular y estamos 

trabajando para puente durante este período de tiempo. Esto ha significado trasladar equipos 

fuera del centro de medios de comunicación a diferentes salas para facilitar el acceso durante 

PACK y las necesidades individuales de los estudiantes en el país. También contamos con 35 

computadoras portátiles que han sido cedidos por Microsoft durante este tiempo.  

  

Asamblea  

El viernes, 21 de septiembre, el secundario tendrá una Asamblea en la cafetería de 8:35-9:45. Es 

se trajo a nosotros desde el centro de la comunidad de López. La ley es Que llame ME Q. Es la 

historia de una chica de Bombay en Boogie Down Bronx agraciado busca equilibrio entre 

presión cultural y la aceptación en la cultura americana. A lo largo de la jornada, Qurrat Ann 

Kadwani transforma en 13 caracteres que han dado forma a su vida como sus padres indios 

maestros caucásico, compañeros de Puerto Rico, amigos indios y afroamericanos. El 

funcionamiento de la comunidad es el jueves 20 de septiembre a 19:30, López centro. El LCCA 

tiene financiamiento que permitirá a los 25 alumnos ir a la actuación de forma gratuita. Si 

quisiera poner en una lista por favor tiene sus padres en contacto con el LCCA en 360-468-2203 

o office@lopezcenter.org. Adultos $15 y boletos de estudiante precio regular son $8. 

  

Casa abierta  

La casa abierta de K-12 está prevista el jueves, 4 de octubre de 5 a 6 pm para la primaria y de 6 a 

7 pm para el secundario.  

  

Deportes próximos:  

Martes 9/18 Fútbol HS ausente en Orcas, Mié 9/19 a HS VB en Snoqualmie 

Thu 9/20 Inicio de Soc Inicio MS vs MVS & VB de MS lejos en Allen, viernes 9/21 HS Soc vs 

CPC 


