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08 de enero de 2019  

  

Los alumnos de secundaria isla Lopez y familias,  

  

Quiero darles la bienvenida a la escuela y para el segundo semestre. Espero su descanso 

refrescante e inolvidables con amigos y familiares.  

  

Implantación de dispositivo secundario  

Vamos a comenzar el despliegue de dispositivos secundarios el lunes, 14 de enero. Grados 

individuales se reunirán con especialistas de Microsoft y con el Director de nuestra propia 

tecnología para emitir sobre los dispositivos con los estudiantes y guiarlos. Seguimos 

agradecidos por el apoyo de la comunidad como que modernizar nuestro marco educativo.   

  

Medios del sentido común  

Ligado a la implantación del dispositivo, se revisarán los estudiantes de secundaria sobre los 

materiales de los medios de sentido común (https://www.commonsensemedia.org/) en grupos de 

paquete. Estos temas van desde acoso en línea, perfiles digitales, cómo comprometerse 

civilmente en el mundo digital.  

  

Clase de contenido para los estudiantes del grado 6 º  

En el otoño, el secundario fue el beneficiario de una subvención a través del estado. Es para una 

clase estructurada para estudiantes de grado 6 º centrarse en salud, seguridad y prevención. 

Nos hemos asociado con Paul Lewis. Esas sesiones comenzará próximo martes 15 de enero 

durante PE período F. Si usted tiene alguna pregunta, no dude ponerse en contacto con el Sr. 

Lewis en plewis@lopezislandschool.org .  

  

¡Ser el padre de un adolescente y la vida a través de él! 

Centro de recursos de familia isla de Lopez (LIFRC) ofrece una serie de noches de adolescentes 

para padres: ser el padre de un adolescente y vivir a través de él! a partir de este mes de enero 

te invitamos a profundizar en estos temas (y más, sugerencias del asunto del padre o tutor son 

bienvenidos!) con facilitadores Amy Ray y Paul Lewis. Llamar a LIFRC con preguntas o para 

inscribirse. Guardería se proporcionarán a petición. 

  

SBAC pruebas  

Las fechas para este año más inteligente equilibrada inglés y matemáticas será el martes, abril 

30 a mayo 2 de inglés y luego martes, mayo 7-9 para las matemáticas. Se tratar de algo 

diferente este año y que es de prueba para los grados 3 a 10 a la vez. Todos los estudiantes 

todavía tendrá que venir a la escuela en esas fechas para completar otros requisitos estatales y 

el distrito. 

  

Muchas gracias todas,  

  

Principal Sather 
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