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Esta será una semana muy ocupada para nuestra pequeña escuela. Pista práctica comienza esta tarde para 

los estudiantes de secundaria y marca el 29 de marzo al final del periodo de calificación de término-3. 

Aquí son más de los eventos y cosas a tener en cuenta para las próximas dos semanas. 

  

Encuesta de padres 
La semana pasada, una encuesta fue enviada a los padres si no lo has hecho tan ya dedique cinco minutos 

para completarla. Se utilizó la información que hemos recibido durante nuestro día de desarrollo 

profesional. Planeo abordar algunas de las cuestiones planteadas y los objetivos que ha establecido el 

personal secundario. 

https://docs.Google.com/Forms/d/e/1FAIpQLSch0jUPGeVq_03N2d6BvH2QpoJy1vr7mBJqB4usmTilX

XEEcA/viewform?USP=sf_link 

  

Foro de dispositivo escolar 
Habrá un foro el lunes, 1 de abril en el centro de los medios de comunicación de 18:00 a 19:00 para 

discutir el despliegue que se produjo en el secundario y para permitir compartir inquietudes y 

comentarios.  

  

Teléfonos celulares en las aulas  
A partir de la parte posterior retorno de vacaciones de primavera, los titulares de bolsillo de pared se 

colocará en las aulas para los estudiantes a colocar sus dispositivos personales durante horas de clase. Se 

trata de una aplicación más en la política actual de manual y una acordada por la ASB y personal.  

  

Revisión de programa consolidado  
El miércoles, 27 de marzo nuestro distrito será la sede de un equipo de auditores del programa de OSPI. 

La revisión del CPR lleva todo el día y ha sido un proceso desperdiciador de tiempo este año.  

  

Almuerzo de los abuelos 
El miércoles, 27 de marzo Lopez isla Family Resource Center y el distrito escolar será el anfitrión de un 

almuerzo de abuelos - todos son Bienvenidos a este evento. Por favor, póngase en contacto con Ali en la 

oficina primaria. 

  

Entrevistas Director  
El jueves, 28 de marzo será sede Principal de secundaria los aspirantes. Estar aquí todo el día, Únete a 

nosotros para la cena de Lopez Locavore y estar disponible en un foro comunitario luego.  

  

Viaje Perú  
Nuestros estudiantes viajarán a Perú el viernes, 29 de marzo. Les deseamos viajes seguros y gracias a la 

comunidad por su apoyo.  

  

Excursión a Bellingham  
Los estudiantes en los grados 10, 11, 12 irá a Western Washington University y la Universidad técnica de 

Bellingham el viernes, 29 de marzo. Formularios de permiso son todavía fuera y se aceptan hasta 

mañana.  
  

Intensivos / padres maestros  
Intensivos será el lunes, 1 de abril - el viernes 5 de abril. El miércoles, 3 de abril será la secundaria 

conferencias de padres y maestros. Habrá un despido de mediodía en el martes y el miércoles. Viernes, 5 

de abril será un tiempo de liberación normal en 15:20  

  

Principal Sather 
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