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El tiempo sin duda se está convirtiendo para la primavera y es un cambio Bienvenido. Si no se han 

inscrito para las conferencias, por favor hágalo a través de Skyward.  

  

Encuesta de padres  
Un enlace a una encuesta de padres fue enviado por correo electrónico a las familias secundarias. Espero 

que usted tenga tiempo para completarla para ayudarnos en la definición de objetivos para el próximo 

año. Se enviará una versión en Español antes del final de la semana.  

  

Día de desarrollo profesional  
Este viernes, 22 de marzo no habrá clases. 

  

Matemáticas  
El miércoles en el centro de medios/biblioteca allí se tutoría de matemáticas de 3:30 a 5:00.  

  

Visita colegios de Bellingham  
Estudiantes de segundo año, jóvenes y adultos mayores tienen la oportunidad de visitar Western 

Washington University y la Universidad técnica de Bellingham el viernes, 29 de marzo. No hay ninguna 

cuota para asistir; el costo del viaje es cubierto por una subvención de la zona de servicio educativo. 

Información y permiso los formularios fueron entregados y la fecha límite para devolver el permiso es 

el 26 de marzo. 

  

Maquillaje día de nieve 
Minutos de instrucción estará formados por la adición de diez minutos cada día (abril-junio), y haciendo 5 

de abril un día completo de la escuela y el 24 de mayo un día de escuela. Esta opción nos permite 

poner fin a la escuela en la fecha original del 14 de junio. El horario diario actualizado se enviará pronto a 

las familias.  

  

Intensivos de  
Una lista final de intensivos fue distribuida a los estudiantes y los grupos se reunirán esta semana en 

paquete el jueves. Un recordatorio de que para los estudiantes en el grado 9, que intenta realizar el 

Diploma estándar de Lopez Island hay un componente de "aprendizaje experiencial" que necesita 

revisarse por cada año de escolaridad. Nuestros viajes internacionales e intensivos cuentan para este 

requisito. 

  

Conferencias de padres y maestros  
Conferencias de padres y maestros será el miércoles, 3 de abril de 1:00 a 19:00.  

  

Esta es la lista de tiempos de salida la primera semana de abril:  

Lunes,  

1 de abril 

Martes,  

2 de abril  

Miércoles,  

3 de abril 

Jueves,  

4 de abril 

Viernes,  

5 de abril 

Comunicado de regular 

8:35-3:20 

Mediodía 

8:35-12:00  

Mediodía 

8:35-12:00 

Comunicado de regular 

8:35-3:20 

Tiempo actualizado 

8:35-3:20 

 

Gracias a todos,  

Principal Sather 


