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22 de enero de 2021 
 
Estimadas familias de LISD: ¡ 
 
Qué hermoso día! Este sol es un gran regalo. He estado montando mi bicicleta hacia y 
desde el trabajo, y hoy (verdadera confesión) salí de casa unos minutos más tarde de lo 
habitual. Normalmente, llegar tarde me hace sentir ansioso, culpable e impaciente. Sin 
embargo, esta mañana, con el sol en la cara mientras bajaba (¿o está arriba?) School Road, 
no podía dejar de sonreír. Únase a mí para agradecer a la madre naturaleza, si aún no lo ha 
hecho, inclinando la cara hacia el sol, cerrando los ojos y ofreciendo una sonrisa de 
agradecimiento. 
 
Hoy mantengo mis palabras breves y hago algo de espacio para los otros dos miembros de 
nuestro equipo de liderazgo de LISD. ¡Disfrutar! 
 
De nuestro superintendente, Dr. Carl Bruner 
 
Hace unos 10 años, Jamie Vollmer, un hombre de negocios, abogado y crítico vocal de las 
escuelas públicas, escribió un libro titulado Las escuelas no pueden hacerlo solas. En él 
describe su viaje hacia el desarrollo de un entendimiento de que las escuelas solo pueden 
tener éxito si sus comunidades están dispuestas a asociarse con ellas de manera 
significativa para ayudar a satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

Durante mis primeros días en López, he visto una comunidad que ha aceptado la propuesta 
de Vollmer de formas que son demasiado raras en otras partes del estado y del país. Para 
nombrar algunos ejemplos: 

● El Centro de Recursos Familiares de Lopez Island ofrece una variedad de servicios, 
desde nutrición hasta consejería, y mentores para estudiantes y sus familias. En 
asociación con la biblioteca de Lopez Island y el distrito escolar, están 
proporcionando tutoría para los estudiantes que necesitan apoyo adicional durante 
este tiempo de aprendizaje remoto. 
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● El condado de San Juan apoya los servicios en la escuela para los estudiantes que 
luchan con problemas de salud mental. 

● La Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes de Lopez Island (PTSA) brinda una 
impresionante variedad de apoyos para los estudiantes, las familias y los maestros de 
los estudiantes en toda la comunidad escolar K-12. 

● Cada año, la Fundación Educativa Lopez Island apoya una serie de STEM y 
actividades de enriquecimiento para los estudiantes. 

● El Programa de Educación en Viajes para Estudiantes Internacionales de López 
(InSTEP) ha donado más de $ 100,000 en apoyo de viajes internacionales para 
estudiantes. 

● Las personas han donado aproximadamente $ 75,000 en un esfuerzo por apoyar la 
pérdida de fondos de impuestos del distrito debido a cambios en el sistema de 
financiamiento estatal para las escuelas K-12. 

La lista continúa y aquellos de ustedes que han vivido aquí por un tiempo pueden estar 
inclinados a dar estos esfuerzos por sentado. Sin embargo, puedo asegurarles que la 
generosidad de su comunidad y la sólida variedad de oportunidades para niños, jóvenes y 
familias no son la norma en muchos lugares. ¡Les insto a que los acepten como una fuente 
de orgullo! 

Cambiando de tema, nuestros esfuerzos para planificar la reapertura de la escuela 
continúan y, para la próxima semana, espero tener algunos detalles para compartir. Hay una 
serie de dinámicas que hacen que esta planificación sea complicada, entre las cuales se 
encuentra una cantidad suficiente de personal y paraeducadores que pueden participar de 
manera segura en interacciones cara a cara con los estudiantes y la cantidad de familias 
preparadas para enviar a sus hijos de regreso a la escuela. en lugar de preferir que 
permanezcan en la enseñanza completamente a distancia. Los cambios que anunció el 
gobernador Inslee en el cronograma para las vacunas serán de gran ayuda durante los 
próximos meses. Sin embargo, debemos crear oportunidades de aprendizaje más sólidas 
para los estudiantes mientras tanto. Estén atentos para más información. 

¡Gracias por su compromiso con nuestra escuela! 
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De nuestra directora de primaria, Mary Fordham, 
 
a nuestras familias de primaria, 
 
en solo tres semanas ... Por un lado, es difícil creer que solo han pasado tres semanas, 
porque he conocido a muchos miembros del personal y de la comunidad en Lopez mientras 
asistía a reunión tras reunión. Las muchas formas en que la gente de López ha acogido mi 
llegada me hace sentir que he sido parte de la comunidad de López desde hace bastante 
tiempo. Sin embargo, por otro lado, no puedo creer que tres semanas hayan pasado tan 
rápido. Realmente estoy disfrutando de mi tiempo en Lopez con el personal de la escuela y 
espero un paseo divertido este invierno / primavera. 
 
Mi objetivo principal durante las primeras semanas de mi llegada fue construir relaciones. 
Después de pasar muchas horas en conversaciones individuales y en grupos pequeños con 
miembros del personal, he llegado a la conclusión de que somos muy afortunados de tener 
un personal tan único, talentoso, apasionado y dedicado que se preocupa profundamente 
por la educación y las relaciones con nuestro personal. estudiantes. Este es un personal tan 
especial y tengo la suerte de trabajar con este equipo todos los días. ¡Ya puedo decir que 
lograremos grandes cosas esta primavera! 
 
Mi próximo objetivo es conocer mejor a nuestros estudiantes y familias. No se sorprenda si 
subo a la reunión de Zoom de la clase de su hijo para decir "hola". También agradezco a las 
familias que se comuniquen conmigo si tienen alguna pregunta o inquietud. Siento que es 
importante ser socios en la educación de su hijo y quiero saber de usted. En las próximas 
semanas, estaré organizando un café virtual para conocer y saludar y espero que muchos 
de ustedes puedan asistir. 
 
¡Espero conocerlos a todos pronto! 
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PruebasLas pruebas 

estrella de secundariaestrella para estudiantes de secundaria, incluidos los estudiantes 
padres socios, serán el próximo martes y jueves durante el PACK. Cada maestro de PACK 
enviará un enlace de Zoom a todos los estudiantes en ese nivel de grado, incluso a aquellos 
que se han dado de baja de PACK.  

La prueba Star es nuestra evaluación intermedia común para matemáticas y alfabetización. 
No nos dice todo, pero cuando triangulamos los datos con evaluaciones formativas y 
sumativas en el aula, obtenemos una imagen clara del conocimiento y las habilidades de un 
estudiante en matemáticas y lectura. 

 

Actualización de los clubes de secundaria de Jaimie Terada ¡ 

Estudiantes de secundaria, aproveche esta oportunidad para divertirse en la vida real! 
La Sra. S y la Sra. Terada serán las anfitrionas de la Hora Social en el Patio de Juegos el 
miércoles 27 con Middleschool de 1: 00-2: 00 y Highschool 2: 00-3: 00 Los estudiantes 
deben vestirse abrigados, usar máscaras y practicar el distanciamiento social.  
 
 ¡También! El Sr. B. organizará una fogata de MS / HS en Odlin Park el próximo miércoles 
de 4: 00-6: 00 (los estudiantes deben vestirse abrigados donde se colocan máscaras y traer 
algunos trozos de leña para contribuir). 

 
Hay una cantidad limitada de espacios, por lo que los estudiantes deben enviar un correo 
electrónico al maestro si están interesados. Se le sirve en orden de llegada. Los estudiantes 
deben confirmar que hay espacio con el maestro y asegurarse de que tienen una manera de 
dejarlos y recogerlos.  
 
Envíe un correo electrónico a la Sra. Terada para la hora social del patio de recreo. 
jterada@lopezislandschool.orgenvíe un 
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Por favorcorreo electrónico al Sr. B para un tiempo de hoguera. 
bbgoff@lopezislandschool.org 
 

¡Espero poder compartir risas contigo!  

 

Noticias de ciencia de la escuela intermedia de Joe Behnke Los 

estudiantes de la escuela intermedia están estudiando el paisaje sonoro aviar de diferentes partes de 
la isla López con el Sr. Behnke utilizando grabadoras acústicas de vida silvestre y un programa de 
análisis llamado Kaleidoscope, todo comprado con fondos de subvención de la Fundación Toshiba 
America. El software Kaleidoscope toma varias horas de grabaciones sin procesar, las separa en 
bytes de sonido de 0,1 a 2 segundos y luego agrupa los bytes en carpetas de sonidos similares. Los 
estudiantes pueden hojear sonidos individuales o grupos completos. Cuando los estudiantes tocan 
un sonido, también lo ven como un espectrograma de frecuencia y amplitud, por lo que con la 
práctica comienzan a identificar visualmente las especies basándose en sus espectrogramas 
característicos. Los sitios de estudio hasta ahora han incluido Hummel Lake y Lopez Hill. Los 
estudiantes eligieron Lopez Hill como sitio de implementación después de mirar mapas satelitales y 
notar la franja relativamente grande de bosque y la distancia de las carreteras principales. Algunas 
especies identificadas en las grabaciones de Lopez Hill del 27 de diciembre fueron grandes búhos 
cornudos, cuervos americanos, carboneros de lomo castaño, reyezuelos con corona dorada, 
remolinos manchados, reyezuelos del Pacífico, trepadores pechirrojos y pájaros carpinteros.  

 

Para las familias del 11º grado 

Estamos organizando una reunión de padres / tutores / estudiantes para las familias 
del 11º grado. 

Esta reunión tendrá el formato de una discusión abierta sobre cómo navegar, ser y 
tener un junior durante Covid 19. 
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Grupos de interés más pequeños (Running Start, Gap Year, Universidad de cuatro 
años, Universidad de dos años, Programas vocacionales / certificados, SAT / ACT, 
FAFSA, WASFA, etc.) se crearán para futuras discusiones. 

Aquí están los detalles: 

● Tema: 11 ° gradoreunión de padres / estudiantes / tutores 
● Hora de: 25 de enero de 2021 05:00 p.m. hora del Pacífico (EE. UU. Y Canadá) 
● Únase a la reunión de Zoom HERE 
● ID de reunión: 853 3521 8015 
● Código de acceso: XFktC2comentarios 

 

Preguntas y sobre la escuela Reapertura 

Busque información en la carta familiar de la próxima semana sobre un evento de Lopez 
Village Square a principios de febrero que se centró en el tema de la reapertura de la 
escuela. A esto le seguirá una sesión de escucha familiar de secundaria, muy similar a la 
que tuvimos para las familias de primaria. 

 

 

Buenas noticias de Amy Studzienko 

SAP puso plástico fresco en nuestra cuarta casa de aros este 
jueves y ¡se ve genial! 

 

Vacante de la Junta Escolar 

El Distrito Escolar de Lopez Island está buscando solicitudes 
para el puesto vacante actual en la junta de educación. Todos 
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los solicitantes deben ser mayores de 18 años y ser votantes registrados. 

Si está interesado en postularse, envíe un correo electrónico de interés, destacando su 
experiencia trabajando en juntas y con la comunidad a Renee, especialista en recursos 
humanos, a rkoplan@lopezislandschool.org. La primera revisión de las solicitudes se 
realizará el 5 de febrero de 2021.  

 

 

El miércoles, Carl, Renne y yo visitamos la escuela 
Decatur por primera vez. Nos reunimos con el 
maestro, Gordon Whitaker, el nuevo custodio, Jill 
Bliss y un par de padres. Decatur es nuestra escuela 
remota y necesaria, que actualmente atiende a seis 
estudiantes. En esta escuela de una sola sala, el 
aprendizaje es en gran parte temático, con tareas 
diferenciadas y objetivos de aprendizaje apropiados 
para el nivel de cada estudiante. 

 
Mis mejores, 
 
deseos Marta Martin, directora de secundaria  
 
 
 
 

“Hay luz, si solo somos lo suficientemente valientes para verla. Si tan solo fuéramos 
lo suficientemente valientes para SERlo ". - Amanda Gorman 
 
(Google Translate) 
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