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15 de enero de 2021 
 
Estimadas familias de LISD 
 
: Espero que estén a salvo y cálidos el miércoles. Fue un día sin energía en muchos sentidos. La 
energía estaba cortada y muchos de nosotros tuvimos que “apagarnos” nosotros mismos. El día 
me hizo reflexionar sobre mi propia confianza percibida en la tecnología y cómo podría 
incorporar más descansos tecnológicos en casa. Pasamos la tarde recogiendo escombros de 
árboles alrededor de la casa, y estoy seguro de que algunos de ustedes sufrieron algún daño a la 
propiedad o tuvieron que cortar con una motosierra el camino de entrada o la carretera. Esta fue 
mi primera gran tormenta y el cierre de la escuela desde que viví en López. Tanto personal como 
profesionalmente, aprendí MUCHO acerca de la preparación.  
 
Hoy es el cumpleaños del Dr. Martin Luther King y el lunes es el feriado federal de MLK (no 
hay clases). Para ayudar a sus hijos a comprender la importancia de este día y la vida y obra de 
Martin Luther King, hay muchos recursos y libros disponibles para todas las edades y niveles de 
desarrollo. Sugerencias delde los Departamento de EducaciónEstados Unidos: 
 

1. Lea sobre el Movimiento de Derechos Civiles ... los años 50, 60 y en curso. 
2. Ofrézcase como voluntario para un día de servicio en familia. Ciertamente, es más fácil 

decirlo que hacerlo durante la época de Covid, pero aún es posible estar al servicio. MLk 
dijo: “La pregunta más urgente y persistente de la vida es: '¿Qué estás haciendo por los 
demás?'”. 

3. Lea el discurso “Tengo un sueño” en familia y discútalo. 
4. Haga una búsqueda familiar en Internet de monumentos y memoriales de MLK en todo 

nuestro país. 
5. Haga una búsqueda familiar en Internet de lugares históricos de derechos civiles en todo 

el país.  

 
 
 
El Distrito Escolar de Lopez Island no discrimina en ningún programa o actividad por motivos de sexo, raza, credo, religión, 
color, nacionalidad, edad, condición de veterano o militar, orientación sexual , expresión o identidad de género, discapacidad o el 
uso de un perro guía o animal de servicio adiestrado y proporciona igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles 
designados. El siguiente empleado (s) ha sido designado para manejar preguntas y quejas de presunta discriminación: 
Coordinador de Cumplimiento de Derechos Civiles, Provisional Superintendente Carl Bruner - cbruner@lopezislandschool.org, 
Coordinador del Título IX, Especialista en Recursos Humanos Renee Koplan - rkoplan@lopezislandschool.org, Administrador 
de Casos Académicos de la Sección 504, Consejera de K-12 Jeanna Carter - jcarter@lopezislandschool.org, Administradora de 
Casos de Atención Médica de la Sección 504 , Karen Hattman, RN - khattman@lopezislandschool.org O comuníquese por 
teléfono, 360-468-2202, O envíe un correo a 86 School Rd, Lopez Island, WA 98261.  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Sugiero seguir la curiosidad de niños y adolescentes. Si prueba alguna de las actividades 
enumeradas anteriormente y hay una chispa de curiosidad o interés en un evento histórico, una 
idea, un memorial, etc., ese podría ser un camino interesante a seguir.  
 
Noticias de la Oficina del Distrito 
 
Por favor únase a mí para dar una cálida bienvenida a Sara Jones, nuestra nueva Asistente 
Administrativa de la Oficina del Distrito. Sara ha estado sustituyendo en este puesto, pero acaba 
de aceptar un contrato. Las responsabilidades de Sara incluyen comprar, preparar paquetes y 
tomar minutas de las reuniones de la junta escolar y ayudar al superintendente. Ha saltado a todo 
esto con una gran actitud y una mentalidad de crecimiento.  
 
Educación agrícolaAgricultura 

 
 
El jueves, los estudiantes deSostenible hicieron 
algunas pruebas de suelo en nuestro jardín de 
producción y luego podaron árboles en el huerto 
de la escuela con el arbolista Andre Entermann, 
de Sunnyfield Farm.  
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Boletas de calificaciones de la 
 
escuela primaria Todas las boletas de calificaciones de la escuela primaria se retrasan una 
semana. Las boletas de calificaciones ahora estarán disponibles para que las familias las vean en 
el sistema Qmlativ durante la semana del 25 de enero. En septiembre, cambiamos nuestro 
sistema de información estudiantil de Skyward a Qmlativ y estamos trabajando en algunas fallas 
con la sección de boletas de calificaciones. Gracias por su paciencia. Enviaremos más 
información en la Carta a la familia de la próxima semana con consejos sobre cómo acceder a la 
cuenta de su hijo en Qmlativ. 
 
De Richard Carter 
 
Gracias a las familias de 6º grado por su esfuerzo en recoger y dejar a los libros para la clase de 
Alfabetización! Muy apreciado. Además, las familias de 7º y 8º grado podrían tener una ventaja 
en el próximo período si se comunican conmigo para dejar y recoger libros para el período 5. 
 
Agradecimiento a la Junta ¡ 
 
Enero es el Mes de Reconocimiento de la Junta Escolar Nacional! Quiero aprovechar esta 
oportunidad para agradecer formal y públicamente a los miembros de nuestra junta de LISD. En 
Better Together, Simon Sinek escribió: “El liderazgo no es un rango o posición que se deba 
alcanzar. El liderazgo es un servicio que se debe prestar ”. Jenny, Chris, Wendy, Del, vemos y 
apreciamos todo lo que hacen al servicio de los niños de Lopez Island.  
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Uno de nuestros almuerzos escolares esta semana fue 
curry de calabaza con pan naan. Esto es algo que me 
encanta de nuestro programa LIFE. Tomé la foto en el 
jardín de nuestra escuela a principios del otoño, y 
luego esta calabaza aparece en el almuerzo de enero. 
#lifeonlopez 
 
 
Que tengas un hermoso fin de semana. 
 
Mis mejores, 
 
Martha Martin, directora de secundaria 
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