
13 de febrero de 2019 
 
Espero que todos hayan disfrutado los últimos días con un clima de nieve impredecible. Ha 
sido bueno estar en casa. Aquí hay algunas actualizaciones que están sucediendo para 
mantenerlo al tanto.  
 
Villancicos para el día de San Valentín  
El club español como fundrasier para el viaje a Perú (que se lanzará en abril) tendrá su 
propia banda, Los Besitos, que cantará a tu San Valentín. El costo es de $ 20 y comuníquese 
con la Sra. Lisa Geddes lgeddes@lopezislandschool.org para obtener más información o 
para realizar su solicitud.  
 
Encuesta intensiva 
Se enviará una nueva encuesta intensiva a los estudiantes. Esto será impreso y distribuido a 
los estudiantes.  
 
Salida temprano el viernes, 15 de febrero 
Saldremos de la escuela al mediodía. La próxima semana es vacaciones de medio invierno. 
 
Baile de la 
escuela intermedia Habrá un baile de la escuela intermedia este viernes, 15 de febrero en la 
escuela secundaria. Esto será de 7pm a 9pm.  
 
Introducción a las ciencias de la salud  
Nuestra escuela tuvo éxito con una subvención estatal para ofrecer "Introducción a las 
ciencias de la salud" a partir del próximo año. Este curso de un año introducirá a los 
estudiantes a las facetas de la industria médica y complementará a los estudiantes que 
están en los equipos de Bomberos o EMS. El curso puede contar como un curso optativo de 
ciencias o como curso de salud. Esperamos poder ofrecer este curso.  
 
Ganador del Distrito Escolar Green Ribbon  
La semana pasada, recibimos la noticia de que nuestro distrito fue reconocido como una 
escuela “Green Ribbon”. Somos uno de los tres distritos escolares en el estado en recibir 
este honor. Una de las escuelas irá a un foro nacional este verano en Washington DC El 
premio se basa en la educación orientada hacia la educación ambiental y de sostenibilidad, 
el nivel de bienestar y la educación vinculada a STEM y los estándares profesionales. Nos 
complace ser reconocidos.  
 
Espectáculo de Talentos InStep  
InStep, que apoya a los estudiantes con becas en viajes internacionales, será la sede de su 
Talent Show el sábado 9 de marzo de 6:30 a 9:00 pm. Estamos buscando talentos de todo 
tipo: los únicos, extraños, divertidos y excepcionalmente raros. Pregúntele a Lisa Geddes 
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de mí mismo y nos puede contactar en lgeddes@lopezislandschool.org , 
dsather@lopezislandschool.org  
 
Director Sather 
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