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22 de octubre 

  

Nuestros equipos de deportes de otoño tuvieron una temporada increíble y algunos están 

haciendo su camino en el juego de post temporada. Quiero agradecer a nuestros entrenadores, 

Marina Steinbrueck, Ali Nicol y Justin Honeywell por una gran temporada.  

  

Este año la secundaria llevará a cabo un proceso de acreditación. Espera más información 

después de mi primera reunión de este jueves. Otro proceso que se va el barrio bajo es la revisión 

de programa consolidado; Esto se verá en cada uno de los programas donde recibimos federal o 

financiamiento del estado. Es desperdiciador de tiempo y lugares un nivel extra de carga en 

pequeños barrios, como el nuestro, como el informe tiene la misma cantidad de requisitos no 

importa el tamaño del distrito.  

  

Habrá una junta escolar de reuniones el miércoles, 24 de octubre a 18:30. Será precedido por una 

reunión de presupuesto en 17:30. Ambos se producen en el centro de los medios de 

comunicación.  

  

Retraso en el despliegue de 1:1  

Nos recibió la noticia de la semana pasada que debido a un déficit de suministro provocada por 

los recientes aranceles, hay una escasez de piezas clave para los ordenadores portátiles que nos 

ordenó. El Comité técnico se reunirá el miércoles para examinar próximos pasos. Espero ser 

capaz de proporcionar más información a las familias pronto después de eso.  

  

Encuesta de juventud sana  

Sólo un recordatorio de que nos va a tomar la encuesta de juventud sana el miércoles, 24 de 

octubre a partir de las 13:00. Los estudiantes se divide en grupos de nivel de grado. Esperamos 

que las encuestas para ser completada por aproximadamente 14:00. 

  

Cerradura  

La cerradura de la high School secundaria en comenzará a las 22:00, el sábado, 27 de octubre y 

terminará a las 8:00 al día siguiente. Planear en tener la puerta principal junto a la bandera 

como el cheque en lugar y cerrará entrada en 22:30. Debe ser una divertida noche de 

Halloween-themed películas, juegos y otros eventos excéntricos.  

  

Asamblea día de veteranos 

Planeamos una Asamblea K-12 para honrar a nuestros veteranos el miércoles, 7 de noviembre a 

10:15 en el gimnasio. También habrá una reunión para los veteranos organizado por la ASB 

después de la Asamblea. 

  

Conferencias de padres y maestros  

Conferencias se celebrarán el 7 de noviembre de 1-19:00. Un e-mail fue enviado con 

información sobre programación de conferencias en Skyward. Inscríbase temprano para su 

deseado veces. Por correo electrónico a la oficina de secundaria rberg@lopezislandschool.org 

si desea ayuda con programación de.  
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