
Lopez Island School District #144 
86 School Road 

Lopez Island, WA 98261 

Phone 360-468-2202      Fax (360) 468-2212 

www.lopezislandschool.org 

 

Brian Auckland, Superintendent/Elementary Principal                                    Dr. Martha Martin, Secondary Principal 

 

 

 
El Distrito Escolar de la Isla López no discrimina en ningún programa o actividad sobre la base de sexo, raza, credo, religión, 

color, origen nacional, edad, estado militar o veterano, orientación sexual, expresión de género o identidad, discapacidad, o el uso 

de un guía de perros entrenado o animal de servicio y proporciona igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos de jóvenes 

designados.  Los siguientes empleados han sido designados para manejar preguntas y quejas de presunta discriminación: 

Coordinador de Cumplimiento de Derechos Civiles,  Superintendente Brian Auckland –  bauckland@lopezislandschool.org,  

Coordinadora del Título IX, Especialista en RRHH Renee Koplan –  rkoplan@lopezislandschool.org, Gerente de Casos 

Académicos delaSección 504 , K-12 Consejera Jeanna Carter –  jcarter@lopezislandschool.org, O contacto por teléfono, 360-

468-2202, O correo a 86 School Rd, Isla López, WA 98261. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Microsoft Translator 
11 de septiembre de 2020 
 
Estimados familias LISD, 

 
Al escribir la fecha de esta carta, me detuve para recordar este 

día en la historia.  Yo era un nuevo director, y escuché las 

terribles noticias en una cafetería de camino al trabajo.  Los 

padres asustados llamaron toda la mañana y algunos vinieron 

a recoger a sus hijos, sólo para tenerlos cerca.  Los maestros 

se enfrentaban a cómo compartir esta noticia de una manera 

apropiada mientras manejaban su propio miedo y 

desesperación.  Nadie podía dejar de ver la misma noticia y 

video en repetición.  Durante días, muchos de nosotros 

estuvimos pegados a la televisión e Internet horrorizados, al 

tiempo que sentimos un profundo aprecio por el valor y la 

dedicación de los socorristas y de aquellos que arriesgaron o 

perdieron la vida para salvar a los demás.  Hace un par de 

años, visité el Memorial del 11 de septiembre en la ciudad de 

Nueva York, y me inspiré tanto en la historia de la Iglesia de 

San Pablo, una pequeña capilla frente al Centro de Comercio Mundial que de alguna manera quedó 

intacta... ni siquiera una ventana rota.  St. Paul's se convirtió en un lugar de descanso, comida y agua, 

suministros y atención médica para los trabajadores de rescate. En este día de memoria, enviemos un 

montón de amor y gratitud a los socorristas, a los trabajadores de rescate y a los ayudantes de todas 

partes. 

 
Biblioteca 
 
Al igual que la primavera pasada, la Sra. Deirdre está deseando poner libros en manos de su estudiante. 

Ella tomará sus solicitudes por correo electrónico (dsteinbrueck@lopezislandschool.org). Los libros se 

revisarán a su estudiante, se limpiarán correctamente, se empaquetarán y etiquetarán, y se colocarán en la 

mesa frente a la escuela primaria para su recogida. El catálogo de la biblioteca se podrá ver pronto desde 

el sitio web del Distrito Escolar. Aquí está el enlace: www.library.lopez.k12.wa.us 
 
Se encuentra en la pestaña "Para estudiantes", Library Media Center. Si su/s estudiante/s tienen libros 

revisados, POR FAVOR DEVOLUCIONOS A LA CAJA DROP EN FRONTERA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA. Los estudiantes no podrán revisar los libros hasta que sus libros vencidos hayan sido 

devueltos. Si necesita saber qué libros tienen sus estudiantes, comuníquese con Deirdre. Si su/los 
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estudiantes necesitan ayuda para encontrar fuentes u otros productos relacionados con los medios de 

comunicación, comuníquese con la Sra. Deirdre. ¡Ella espera poder proporcionar libros y materiales a los 

estudiantes de la Isla López! 
Familias Secundarias 
 
Estoy escuchando muchas cosas positivas de los maestros de secundaria acerca de los estudiantes que 

participan en sus clases G y empacar ahora que nuestro primer período de 5 semanas está en 

marcha.  Todavía estamos trabajando en A-F y esperamos tener esa información en Qmlativ muy pronto. 
 
Programa de Almuerzos 
 
El USDA ha ampliado las exenciones para que las escuelas ofrezcan almuerzo gratuito para niños de 0 a 

18 años hasta finales de diciembre. Siga este enlace  para aplicar para que pueda obtener deliciosas 

comidas LISD entregados! 
 
Enriquecimiento al aire libre 

 
El registro ya está abierto para el Programa de Exteriores Después de la Escuela López, una asociación 

entre la Biblioteca, el LISD y otras organizaciones locales. Este programa está abierto a niños de 1o a 8o 

grado. Se llevará a cabo principalmente al aire libre en los terrenos de la Escuela de la Isla López, de 

lunes a miércoles, de 1pm - 4pm, 21 de septiembre - 9 de diciembre. Tenga en cuenta que el registro no 

garantiza la inscripción. Debido a los protocolos y pautas de seguridad, y la dotación de personal 

limitado, este programa tiene un número limitado de puntos. La Biblioteca de la Isla López se pondrá en 

contacto con respecto al estado de inscripción de su hijo, que se agregará a la lista de espera del programa 

y cualquier opción alternativa que pueda estar disponible. Para obtener más detalles sobre el programa, 

lea el Manual del programa. 
  
Aquí está el enlace del manual: http://bit.ly/afterschool-2020 
Aquí está el enlace de registro: https://forms.gle/guxT65sE9mMfNVQeA 
 
Comunicación: 

 
Oh chico, por dónde empezar..... 
Como probablemente sabes, hemos tenido algunos desafíos bastante significativos con el envío de 

comunicación familiar a través de Qmlativ.  Creemos que hemos resuelto el problema, aunque usted 

puede estar pensando, "¡He oído eso antes!"  Al principio de la semana, estaba moviendo el puño en el 

cielo.  "¿Por qué, universo, por qué???"  Hoy, voy a enviar esta carta de familia con confianza... y los 

dedos cruzados.   En caso de que te haya faltado la comunicación escolar, todo está aquí en el Blog de 

Administración en nuestro sitio web de la escuela. 

 
Increíblemente, nuestro sistema telefónico cayó el primer día de escuela.  Tenemos un par de teléfonos de 

emergencia para las llamadas al 911 y casi todos los adultos en el campus tienen un teléfono celular, pero 

no puedes llamar a la escuela hasta que el sistema esté arreglado.  Es un sistema antiguo.  Tenemos que 

pedir una parte de 1980 (Estoy bromeando... en su mayoría).  Mientras tanto, todos estamos haciendo 

todo lo posible para responder al correo electrónico. 
 
¡Muy buenas noticias! 

 
1. Richard Tétu: "Aprecio que los estudiantes de Cornerstones estén trabajando tan duro en su 

pensamiento. Su nivel de reflexión avergonzaría a muchos adultos mayores". 
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2. Amy Studzienko: "Todos los estudiantes de la Escuela Secundaria pasaron su certificación de 

Manipuladores de Alimentos Y se elevaron a través de Knife Skills Lab esta semana. Tuvimos 

una relación muy dulce, pequeña, al aire libre, socialmente distante laboratorio el jueves por la 

mañana y salió muy bien. ¡Ni una chaqueta amarilla pica!  ¡Algunos estudiantes incluso 

encontraron tiempo para recoger moras para la mermelada de la próxima semana!" 
3. Brian Goff: "Muy emocionado de conocer a 15 estudiantes de jardín de infantes y sus familias, en 

persona en la escuela.  Estoy trabajando con familias y socios comunitarios para imaginar 

nuestras restricciones covid, como una magnífica oportunidad para reimaginar en qué podría 

llegar a ser la escuela. ¡Estén atentos a las actualizaciones del jardín de infantes!" 
 

Mi hija, MJ, visitó el fin de semana pasado y estaba muy orgullosa de darle un pequeño recorrido por 

nuestra escuela, tanto dentro como fuera de los espacios.  Aquí hay algunas fotos que tomé del jardín de 

producción y el huerto. 
 

 

 
 

¡Que tengas un fin de semana fabuloso! 

 

Todo lo mejor de mí, 

Martha 

 

 

 


