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16 de octubre  

  

Quiero agradecer a todos los que vinieron a la recaudación de fondos del laberinto de maíz para 

el programa de vida este fin de semana pasado. Contó y recaudó más de $1500. Este programa 

único prospera mejor con el apoyo de la comunidad.  

  

No hay un montón de grandes acontecimientos a informe pero quiero llamar la atención que 

somos uno de los pocos distritos en el estado que todavía tiene un componente de proyecto 

senior para nuestro diploma estándar. Un proyecto daría mejor torres de comunicación para 

nuestros equipos de primeras respuesta, otro se verá en imagen del cuerpo a través del arte, 

mientras que otra será la creación de un libro infantil para crear conciencia de las vainas de orca 

local - por nombrar unos pocos. Estos proyectos implican estudio, entrevistas e investigación 

profunda y en última instancia dará lugar a una presentación al estudiantado y comunidad de isla 

Lopez. Esta tarea es lo que hace que nuestros egresados única aquí entre las islas.  

  

Encuesta de juventud sana 

El miércoles, 24 de octubre toda la secundarios grados 6-12 llevará a la encuesta de juventud 

sana (reprogramada desde el 8 de octubre). Esta encuesta proporciona información importante 

que guía la política y programas que atienden a nuestros jóvenes. 

  

"Lock-in"  

La ASB se celebrará un "lock-in" el sábado, 27 de octubre. Los estudiantes se presentan en 22:00 

y será no deje la escuela hasta el domingo 28 de octubre. Habrá muestras de películas y diversas 

actividades para mantenernos todos vamos.  

  

Feria Colegio  

El viernes, 2 de noviembre nuestros seniors y juniors se dirigirá a Seattle para la carrera y 

Universidad feria anual. Formas de permiso se están recopilando para este viaje. 

  

Guardian-conferencias y salidas tempranas 

El miércoles, 7 de noviembre el secundario será el anfitrión de sus conferencias de padres y 

maestros de 1:00-19:00. Información estará disponible para establecer los tiempos de reuniones 

con los maestros.  

Los estudiantes saldrá de la escuela a las 12:00 del mediodía en el martes, 6 de noviembre para 

tiempo de preparación para maestro y el miércoles 7 de noviembre para conferencias.  

  

Día de los veteranos  

El miércoles, 7 de noviembre nuestra escuela rendirá homenaje a los veteranos de la isla a través 

de una Asamblea K-12. Veces se anunciarán más adelante.  
  

 


