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Microsoft Translator 

28 de agosto de 2020 
 
Estimados familias LISD, 
 
¡Hola!  Mientras escribo, es brumoso fuera de la ventana de mi oficina, y alguien me dijo que los 

lópez llaman a este Fogust.  Como dije en mi última carta, espero que todos disfruten estos 

últimos días de verano.  El próximo viernes, mi hija, MJ (27 años), viene a visitar por primera 

vez desde que he vivido en López, y estoy muy emocionado de mostrarle todos mis lugares 

favoritos (hasta ahora) en la isla!  También estoy emocionada de ver a mi chica.  Ustedes son 

padres... ¡lo consiguen! 
 
La carta de hoy es corta y dulce... 
 
K-8 Familias 
 
La Biblioteca López y el LISD se están asociando para planificar un posible programa de 

enriquecimiento después de la escuela tres días a la semana en la tarde de este otoño, para 

estudiantes de 1o a 8o grado, principalmente al aire libre con un poco de tiempo de grupo 

pequeño en el interior. Como pueden imaginar, hay una gran cantidad de procedimientos de 

logística y seguridad para averiguar, pero antes de que podamos llegar demasiado lejos en la 

planificación, nos gustaría medir el interés de las familias acerca de hacer que este programa 

suceda. Si usted está interesado y / o tiene preguntas sobre el programa, ¿podría hacernos saber 

rellenando este breve formulario? Por favor, siéntase libre de compartir esto con otras redes 

familiares. ¡Gracias! 
 
https://forms.gle/mHi3p4up3G9gNq8r5 
 
Qmlativ 
 
Como bien sabes, hemos cambiado a un nuevo sistema de información para estudiantes, y 

estamos resolviendo un montón de torceduras.  También estamos recibiendo mucha capacitación 

y apoyo en un esfuerzo por aprovechar el poder y la flexibilidad de este nuevo programa de 

maneras que tengan sentido para nuestra escuela.  Laurie Jardine está trabajando en una manera 
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de asegurar que usted puede obtener comunicación familiar sin introducir una contraseña.  Por 

favor, sepa que estamos enfocados en soluciones, y manténgase atento.  Nosotros (familias, 

personal escolar, tal vez todos los demás en el mundo) se nos presentan muchas oportunidades 

para practicar la paciencia en este momento.   
 
Familias Secundarias 
 
Estamos trabajando para proporcionar horarios tan pronto como sea posible.  Por el momento, 

estamos trabajando con los entrenadores de Qmlativ para acomodar nuestra nueva programación 

de bloques para el año.   
 
Arielle Ott, nuestra nueva coordinadora de ELL, también ha aceptado el puesto de .2 español I.  

¡Estamos encantados de trabajar con Arielle en dos capacidades este año! 
 
Charla de café 
 
Por favor, únase a mí para una charla de café el jueves 3 de septiembre a las 5:00.  Aquí está el 

enlace Zoom: https://zoom.us/j/95809826674  Todas las familias LISD son bienvenidas y tendremos 

traducción disponible para hablantes de español.  Puede hacer preguntas, expresar su 

preocupación y proporcionar comentarios.  Como soy el director secundario, generalmente soy 

mucho mejor en responder preguntas específicas secundarias, pero estoy feliz de charlar con 

cualquiera que aparezca :-) 
 

Cuyéyy todos.   ¡Que tengas un gran fin de semana! 

 

Todo lo mejor de mí, 

 

Martha Martin, Directora Secundaria  

 

"Abraza la incertidumbre.  Algunos de los capítulos más bellos de nuestras vidas no tendrán 

título hasta mucho más tarde".  -Bob Goffen  
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