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(Google Translate) 
 
11 de diciembre de 2020 
 
¡Hola familias de LISD! 
 
Este es mi primer invierno en Lopez. Como bien sabes, oscurece temprano ... y sin contaminación 
lumínica, es SUPER oscuro. Conducía a casa el domingo pasado por la noche y me encontré con la 
pantalla de luz más hermosa de Port Stanley Road. Ahora estoy seguro de que todos lo saben, ¡pero 
imaginen mi sorpresa como recién llegado! Detuve mi auto, crucé al otro lado de la carretera y me 
quedé allí, asimilando todo y sintiéndome agradecido por las personas encantadoras responsables de 
traer esta alegría brillante a nuestra isla. Lo que es un trabajo de amor! Espero que esta temporada les 
traiga algo de alegría, sorpresa y brillo también. 
 
Hablando de alegría estacional, he adjuntado un volante y un mapa para el recorrido de Santa Ship. 
Todo está sucediendo en el pueblo los domingos de 2: 00-4: 00. Obviamente, nunca he visto el Barco 
de Santa, pero suena adorable y definitivamente lo voy a comprobar.  
 
Esta semana, les presento nuestro sexto acuerdo comunitario:  establecemos y comunicamos 
límites claros y respetamos los límites de los demás.  A muchos de nosotros no nos resulta fácil 
establecer límites. Brene Brown lo dice bien: “Cuando no establecemos límites y hacemos 
responsables a las personas, nos sentimos utilizados y maltratados. Es por eso que a veces atacamos 
quiénes son, lo que es mucho más doloroso que abordar un comportamiento o una elección. La 
vulnerabilidad se basa en la reciprocidad y requiere límites y confianza. Sus  no es compartir en 
exceso, no es purgar, no es divulgación indiscriminada y no es vertedero de información de redes 
sociales al estilo de las celebridades. Se trata de compartir nuestros sentimientos y nuestras 
experiencias con personas que se han ganado el derecho a escucharlos ”. 
 
Actualización de búsqueda de superintendente interino 
 
Nuestra presidenta de la junta escolar, Jennifer Poole, se complace en informar que hemos recibido 
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una variedad de solicitudes y que hasta ahora tenemos un grupo sólido de candidatos. Como dije la 
semana pasada, los mantendré informados sobre la búsqueda de superintendente interino, director 
interino de primaria y maestro de primer grado.  
 
Círculo de escucha 
 
Estamos comenzando una serie de conversaciones comunitarias sobre cómo se vería la escuela 
durante el resto del año.  Nuestro objetivo es asociarnos con Lopez Island Family Resource Center y 
Lopez Island Library en un esfuerzo por comprender y satisfacer las necesidades de las familias. 
Organizaremos algunos paneles de discusión y sesiones de preguntas y respuestas después de las 
vacaciones de invierno, pero el primero será un foro de escucha para las familias de primaria el martes 
15 de diciembre a las 5:30. Lo llamamos un Foro de escucha porque queremos comenzar este 
proceso simplemente escuchando a las familias que nos digan lo que han experimentado y lo que 
necesitan para seguir adelante.  Aqui esta el link.  Puede prepararse pensando en estaorientadora 
pregunta: ¿Qué desafíos ha enfrentado su familia durante los últimos 9 meses y cuáles son sus 
necesidades y preocupaciones al mirar hacia los 6-12 meses restantes de la pandemia? 
 
Reconocemos que no todos podrán asistir al Foro de escucha y no todos se sienten cómodos 
hablando públicamente sobre los desafíos de su familia. Puede completar esta encuesta de una 
pregunta para compartir sus experiencias con nosotros por escrito. En este punto, solo estamos 
pidiendo la opinión de la familia de primaria.  
 
De nuestra enfermera escolar, Karen Hattman 
 
Los estudiantes que tengan medicamentos recetados por su proveedor de atención médica que 
requieran ser administrados durante el horario escolar deben tener un formulario firmado que autorice 
a la escuela a administrar el medicamento. Estos formularios deben renunciarse cada año escolar para 
estar al día. Si necesita un formulario, envíe un correo electrónico a la enfermera para coordinar la 
recogida (khattman@lopezislandschool.org). 
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Para las familias de 
 
secundaria, el tercer trimestre de secundaria finaliza el viernes 18 de diciembre de 2020. Los 
estudiantes tienen tiempo durante las vacaciones de invierno para completar todas las tareas y 
entregar todo el trabajo para cuando se reanude la escuela en enero. 

Las boletas de calificaciones del tercer trimestre se publicarán en Family Access en la carpeta de 
trabajos de cada estudiante el 11 de enero de 2021. 

 
Venta de tecnología 
 
El Distrito Escolar de Lopez Island organizará una venta de excedentes de tecnología el viernes 18 de 
diciembre de 12 a 3 pm fuera del vestíbulo del gimnasio. Los artículos incluirán computadoras 
portátiles, computadoras de escritorio, Chromebooks, impresoras, monitores y otros artículos 
relacionados con la tecnología. Muchos de los artículos que se venden pueden estar dañados y / o 
estar más allá de su esperanza de vida y se venden "tal cual". 
 
Se indicará a los clientes que conduzcan hacia la derecha al ingresar al estacionamiento secundario 
norte y que conduzcan en sentido antihorario para formar una cola. La venta se hará afuera en el 
borde del estacionamiento debajo de la cubierta de la entrada. Para mantener el distanciamiento 
social, estamos pidiendo que solo un grupo de carload navegue a la vez. Se requieren máscaras. Los 
estudiantes tendrán prioridad para comprar cualquiera de los artículos a la venta. 
 
Se presentará una lista completa de artículos y precios a pedido. Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con Jesse Hammond al 360.468.2202 x2111 o jhammond@lopezislandschool.org 
 
Hi-Cap 
 
El puesto de estipendio de Hi-Cap (altamente capacitado) no ha sido ocupado por un miembro del 
personal de LISD, por lo que estamos aceptando solicitudes de la comunidad . El anuncio del puesto 
(archivo adjunto) tiene todos los detalles y el estipendio se ha ajustado para un año escolar parcial. 
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Comuníquese con Renee (rkoplan@lopezislandschool.org) si está interesado. Puede comunicarse 
conmigo si tiene preguntas sobre el programa Hi-Cap. Espero trabajar con uno de ustedes como 
continuación del buen trabajo de Kristen Ryan. 
 
La maestra  
 
Lorri Swanson y Becca Hamilton; Los estudiantes de 4º y 5º grado tendrán una fiesta de Navidad y 
un intercambio de regalos de Santa Claus secreto hasta el 17 de diciembre de 12:30 pm a 1:30 pm. 
Además, también celebraremos el tiempo de Brian Auckland como nuestro director durante este 
evento. 
 
Kendra Lewis: Los estudiantes de segundo y tercer grado tuvieron un regalo especial la semana 
pasada cuando la mamá de Theo, Kimberly, y su abuelo, Ravi, se unieron a nosotros para nuestro Fun 
Friday Zoom. Ravi se acercó desde Colorado para enseñarnos sobre Diwali. Diwali es un festival de 
luces, como cuando las personas que celebran la Navidad llenan sus casas de luces y colores, las 
personas que celebran Diwali hacen lo mismo, solo que en lugar de un árbol y luces de colores, 
decoran sus casas con patrones de colores llamados rangoli y linternas de colores. Es un momento 
para celebrar la promesa de la luz en la oscuridad y estar agradecido por las bendiciones del año. Ravi 
nos habló sobre crecer en Gujarat, India, y cómo solía celebrar Diwali con su familia. Kimberly y Theo 
también prepararon un dulce especial de Diwali para que lotodos, loscoco probáramosladridos de. 
¡Gracias a Kimberly, Ravi y Theo! 
 
Rachel Post: Leímos Muñecos de nieve en la noche 
y Muñecos de nieve en el trabajo e hicimos una 
respuesta escrita sobre "Los muñecos de nieve en la 
noche podrían _____". La respuesta por escrito 
estaba en sus sombreros de copa, y los niños 
cortaron y colorearon muñecos de nieve para 
combinar con los sombreros. 
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Richard Carter: Richard invitó a sus estudiantes de séptimo y octavo grado a escribir ensayos 
respondiendo a la siguiente pauta:  ¿Qué les diría a sus nietos / posteridad sobre cómo vivir la 
pandemia de 2020? Escríbeles una carta. 
 
Me encantó leer estos ensayos brillantes y he seleccionado una pequeña colección de fragmentos 
aquí. ¡Disfrutar! 
 

● "Sé que puede que no le importe lo que sucedió en el pasado, pero creo que debería saber 
cómo fue vivir la pandemia de Covid-19 de 2020". 

● "Imagina que un día estás de vacaciones en familia y al siguiente estás demasiado asustado 
para ver a tus amigos". 

● "Espero que mi generación aprenda de esto y siga adelante con la pandemia para que seamos 
más conscientes y preparados para tal cosa en el futuro". 

● “Los domingos navegaba. Pero solo había una palabra para describir los otros 6 días. 
Aburrimiento. Seguía esperando que la escuela fuera en persona cuando comenzara de nuevo 
". 

● "Bueno, incluso con todo lo que estaba pasando, todavía había gente que no creía, que no 
usaba una máscara, lo que seguro no ayudaba en nada". 

● “Resulta que son realmente las pequeñas cosas las que extraño. Como ir a la tienda y elegir mi 
propia comida. O todo el drama en la escuela que solía pensar que era molesto ". 

● "Simplemente te sientes indefenso y como si estuvieras sufriendo por algo que no hiciste". 
● "No estoy seguro de por qué se está acabando el papel higiénico". 
● “Supongo que todo sucede por una razón. Por eso no lo sé, pero esta es la vida en 2020. 

Honestamente, podrían hacer una película de esto en 2050 o algo así ". 
● “Todos nuestros amigos eran pequeñas cajas en la pantalla de una computadora y todas 

nuestras tareas estaban en Google Classroom”  
● “¿Por dónde empiezo? Es el día 250 de arresto domiciliario literalmente ” 
● “ Todos extrañamos las pequeñas cosas sobre la escuela que antes habíamos dado por 

sentado. Como el receso de cinco minutos entre clases en el que charlamos socializamos, y el 
almuerzo en el que todos nos sentábamos en una mesa y comíamos y hablábamos y también 
reíamos ”. 

● “Pero hay luces plateadas. Me he acercado mucho a mi hermana y mi madre, y también he 
tenido mucho tiempo para dedicarme a perseguir las cosas que me interesan ". 
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● "La escuela proporcionó almuerzos y los pondrían en una hielera en la parte superior de la 
entrada para que usted pudiera ir a buscarlos cuando tuviera la oportunidad". 

● “La pandemia fue una locura. 2020 fue una locura. Todos los eventos que sucedieron fueron 
una locura. Lo único que hizo que la pandemia valiera la pena fue pasar más tiempo con mi 
perro ". 

 
 

Los estudiantes de Secundaria PACK disfrutaron un poco de las 
tonterías de Zoom de las fiestas en lugar de la decoración 

tradicional de puertas ... otro gran 
ejemplo de "¿cómo podemos hacer 
esto todavía ... pero de manera 
diferente?" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
¡Que tengan todos un 
maravilloso fin de 
semana! 
 
Todo lo mejor, 
Martha, directora de 
secundaria 
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