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21 de diciembre de 2020 
 
¡Hola hermosas familias de LISD! 
 
Feliz solsticio de invierno. A medida que nos acercamos más y más al solsticio, hemos experimentado 
días cada vez más cortos y noches más largas. La facilidad de la electricidad, que hace posible que 
una casa esté bien iluminada incluso de noche, puede hacer que ignoremos una señal importante de la 
madre naturaleza. Es de noche y por lo tanto es hora de descansar y reponerse, encender una vela ... 
o un fuego, amontonarse unas mantas, tomar algo caliente, bajar la velocidad. Me encanta que el 
solsticio de invierno nos trae este recordatorio en medio de lo que a menudo es una época del año 
muy ocupada y con mucha energía.  
 
Esta parece la época adecuada del año, incluso el día adecuado, para compartir contigo uno de mis 
poemas favoritos. Por favor, disfruta Fire  de Judy Brown. 
 

Lo que hace arder un fuego 
es el espacio entre los troncos,  

un espacio para respirar. 
Demasiado bueno, 
demasiados troncos 

empaquetados demasiado apretados 
pueden apagar las llamas 

casi tan seguramente 
como lo haría un balde de agua. 

 
Por lo tanto, la construcción de fogatas 

requiere atención 
a los espacios intermedios, tanto como a la madera. 

 
Cuando somos capaces de construir 

espacios abiertos 
de la misma manera 
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que hemos aprendido  
a apilar los troncos, 

entonces podemos llegar a ver cómo 
es el combustible y la ausencia del combustible 

juntos lo que hace posible el fuego. 
 

Solo necesitamos colocar un tronco a la 
ligera de vez en cuando. 

Un fuego 
crece 

simplemente porque el espacio está ahí, 
con aberturas 

en las que la llama 
que sabe cómo quiere arder 
puede encontrar su camino. 

 
Amigos, espero que este descanso de la escuela brinde una oportunidad para que todos podamos 
encontrar algo de espacio entre los registros.  
 
Hoy les presento nuestro séptimo y último acuerdo comunitario:  buscamos oportunidades para ser 
inclusivos, mostrar gratitud y disfrutar a nuestros colegas.  Aunque este puede ser un desafío 
cuando no estamos todos en el edificio juntos, naturalmente encontrándonos y compartiendo 
pequeños momentos de conexión, ciertamente no es imposible. En las reuniones de personal, 
tratamos de hacer espacio para saludos, agradecimientos e incluso disculpas, y nos tomamos el 
tiempo para animar a los colegas que han demostrado acuerdos comunitarios. En un momento en el 
que todos están muy cansados de mirar sus computadoras, puede ser difícil resistir la tentación de 
sumergirse directamente en los negocios, pero siempre estamos felices de habernos conectado unos 
con otros de manera significativa, y sabemos que esto es así. también importante para nuestros 
estudiantes.  
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Actualización de recursos humanos 
 
Hemos estado realizando MUCHAS entrevistas y agradezco a nuestra directora de recursos humanos, 
Renee Koplan, y a todos los miembros del personal de LISD, miembros de la junta y padres que se 
han tomado mucho tiempo para servir en los comités de entrevistas para maestros de primer grado, a 
tiempo parcial interino. Director de primaria y superintendente interino de medio tiempo. También, 
gracias a Jenny Poole, nuestra presidenta de la junta, quien ha trabajado mucho en la búsqueda del 
superintendente interino. Megan Ramsey ha aceptado el puesto de primer grado. Actualmente vive en 
un velero en Anacortes, por lo que pronto navegará hacia López para comenzar a trabajar con nuestro 
fantástico equipo de primaria. Hemos hecho una oferta para el puesto de Director Interino de Primaria 
y estamos esperando noticias del candidato. Además, la junta entrevistó a candidatos para 
superintendente interino en la reunión especial de la junta de esta noche en sesión ejecutiva. Creo que 
extenderán un contrato a Carl Bruner de Mt. Distrito escolar de Vernon. Enviaré una actualización una 
vez que tengamos un entusiasta "¡sí!" a cualquier oferta.  
 
Hemos atraído candidatos calificados para los puestos publicados, estamos progresando en las 
entrevistas y ocupando los puestos, y muy pronto deberíamos dar la bienvenida a algunos excelentes 
colegas nuevos. Se siente muy bien informar de todo eso.  
 
 
Círculo de escucha 
 
Muchas gracias a todos los que vinieron al círculo de escucha la semana pasada, y especialmente a 
las personas que compartieron sus historias. Si usted es un padre o tutor de primaria y no pudo asistir 
a la reunión o no se sintió cómodo hablando en el lugar del seminario web, complete esta encuesta de 
una pregunta  para compartir sus experiencias con nosotros por escrito. Hasta ahora, seis personas 
han completado la encuesta y seguramente nos encantaría escuchar tantas perspectivas como sea 
posible. 
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Desde el Centro de Recursos para la Familia 
 
El LIFRC está llevando a cabo su propia investigación sobre las necesidades y preocupaciones de las 
familias de Lopez Island. Por favor complete también esta encuesta. Sabemos que lleva tiempo, pero 
esto ayudará al LIFRC a servir a nuestra comunidad de la manera que más importa. 
 
Aquí están los enlaces en inglés y español. 
  
¿Cómo podemos fortalecer a López? - Hogares con niños 
  
¿Cómo podemos fortalecer a López? - Hogares con niños de 
 
 
LIPTSA 
 
Como parte de la subvención de LIPSTA, ayudamos a construir una biblioteca de juegos, disponible 
para la comunidad, en asociación con Lopez Island Library. La colección alberga alrededor de 70 
juegos actualmente y está diseñada para apoyar a los estudiantes / familias en nuestra comunidad 
escolar. Hay una amplia variedad de juegos que apoyan la salud socioemocional, la educación y son 
simplemente divertidos. Los juegos son apropiados para la edad de los estudiantes K-12. 
 
¡Perfecto para jugar durante las vacaciones! Haga clic aquí para obtener más información: 
https://lopezisland.biblionix.com/?booklist=23049 
 
 
Noticias del programa de arte 
 
Chimera, nuestra galería de arte local pudo donar $ 763 al programa de arte este año. Cada año han 
organizado generosamente una recaudación de fondos y la comunidad compra boletos de rifa para 
apoyar el programa de arte de LISD. ¡Estamos muy agradecidos! Gracias a Chimera, podemos 
comprar materiales y útiles de arte para nuestros estudiantes. 
 
Dato curioso: ¡Gané un hermoso cuenco de madera tallado en un árbol de López!  
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Noticias del salón de clases (Zoom Room) 
 
De Joe Behnke: Los  estudiantes del décimo grado estudiaron respiración anaeróbica en la clase de 
Biología haciendo kimchi esta semana. 
 
De Debbie Tetu:  Los estudiantes del último año están planeando una graduación normal, pero se 
mantienen flexibles y listos para cualquier cosa. 
 
De Kristen Ryan: La  Sra. Ryan y sus estudiantes de carpintería quisieran enviar un ENORME 
agradecimiento y un saludo a las siguientes personas que participaron en sus sesiones de zoom para 
entrevistas informativas durante el último trimestre: 
 

● Mickey von Dassow | El Consejo de Desarrollo Económico de San Juan 
● Joe Schnieder | JAS Design Build 
● Bruce Creps | Notable Woods 
● Steve Sovelove | Phoenix Rain Woodworking ¡ 

 
Estamos muy agradecidos por su apoyo! ¡Gracias! 
 
De Amy Studzienko:  Los estudiantes de Inglés 10 están terminando algunas piezas narrativas de no 
ficción. Se ven realmente bien, y Amy está agradecida con sus estudiantes Y con sus anteriores 
profesores de inglés. ¡Se necesita una aldea (de López)! 
 
 
 
¡Que tengas un maravilloso descanso! 
 
Todo lo mejor, 
Martha, directora de secundaria 
 
(traductor de Google) 
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