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Éstos son algunos de los acontecimientos esta semana:  

  
De baloncesto las niñas de la escuela 
Debido a los días de nieve, un montón de juegos para esta temporada están ocurriendo esta semana. 

Buena suerte señora Lobos  

  

Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes 

Inicio @ 16:00 Distancia  Inicio @ 430 Distancia  

  
Uno de los actos  
El Festival anual de una ley de juego pasará marzo 6, 7 y 8. El concierto será en la cocina con el 

espectáculo a partir de las 6:45 y la cena para comenzar a las 5:30. Costo es de $30 para la cena y 

espectáculo; las reservas son necesarias. Mostrar sólo es de $10 en la puerta. 

  
Show de talentos de empeine  
El espectáculo de talento anual de empeine será el sábado, 9 de marzo a las 19:00 en el Hall de 

Woodmen. Este evento recauda fondos que se utilizan para las becas para estudiantes de isla Lopez que 

participan en nuestros viajes internacionales. Nuestros viajes internacionales de la escuela son únicas en 

el país y estos fondos ayudan a los estudiantes a Francia, Perú (este año) y Quebec.  

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

  
Fundamentos de construcción  
Por favor vea el folleto adjunto en el curso de fundamentos de la construcción se enseña más adelante este 

mes. El comunicado de prensa información y aplicación para aplicar se enviará en un correo electrónico 

hacia el cielo. 

  
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 "experiencia vivencial" que necesita revisarse 

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

  
Como siempre, si usted tiene cualesquiera preguntas, no vacile por favor llegar.  

  

Principal Sather 

 


