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Microsoft Translator 

 

14 de noviembre  

Quiero dar un agradecimiento especial a la ASB para poner juntos la Asamblea del día de los veteranos de este año y 

para la fabricación de nuestros huéspedes se sientan recibidos y honrados. También espero que el fin de semana la 

pasó en observancia del día de fiesta. Hay varios eventos de importancia que ocurren esta semana:  

Baloncesto  

Ha comenzado la temporada de baloncesto de la high School secundaria, y varios de los juegos se producirá a 

principios de año que de costumbre. Brad Smith ha dimitido de entrenador de baloncesto de las muchachas y la 

posición, a partir de ahora, es publicada. Señor Buffum continuará como entrenador de baloncesto de los 

muchachos.  

Anuario  

El club de Anuario está buscando nuevos miembros completar el Anuario de este año. Por favor comuníquese con 

Pam Pulver en ppulver@lopezislandschool.org si te interesa.  

Acreditación  

Estoy también en busca de miembros de la comunidad interesados que quieran aportar sus comentarios e 

información para el proceso de acreditación. Ya he escuchado de varias personas y la invitación está todavía abierta. 

Póngase en contacto conmigo en el dsather@lopezislandschool.org  

Conferencia WSSDA  

Superintendente de Auckland será a cabo del miércoles al viernes asistirá a la Conferencia para superintendentes de 

escuela. Estaré presente y en el campus.  

Comunidad Shakespeare  

Muchos de nuestros alumnos están participando en la producción de este año de Dos caballeros de Verona ya sea en 

el escenario o en la prestación de la música a través de MPPACT este año. Como siempre, es un evento increíble 

para no perderse. 

Noche de arte de invierno  

También la noche anual de Artes invierno ocurrirá el miércoles, 12 de diciembre en 6:30 en el centro comunitario de 

López. La orquesta MPPACT y clases de teatro llevará a cabo junto con la muestra de estudiantes de arte de K-12.  

Principal Sather 
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