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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 Recursos Humanos Renee Koplan – rkoplan@lopezislandschool.org, Sección 504 

Gerente De Casos Académicos, K-12 Consejera Jeanna Carter – jcarter@lopezislandschool.org, O contacto por teléfono, 360-

468-2202, O correo a 86 School Rd, Lopez Island, WA 98261.  
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Microsoft translator 

 

25 de septiembre de 2020 
 
Estimados Familias Secundarias LISD, 

 
¡El tiempo vuela y el primer término está más de  la mitad!    
 
Si su estudiante aún no ha elegido clases para el resto del año, por favor hágalo de inmediato enviando sus 

opciones a Ronda(rberg@lopezislandschool.org).  Nuestra coordinadora de oficinas secundarias, Ronda, 

y nuestra consejera, Jeanna, colocarán a los estudiantes en clases a partir del lunes.  Estoy adjuntando la 

programación secundaria de nuevo..... y la planificación de formas más claras e instructivas de poner esta 

información a su disposición en el futuro.  En algunas columnas, dependiendo de la calificación, su 

estudiante puede tener una clase requerida.  En otras columnas, tendrán que elegir por elección electiva.  

 
Para estudiantes de 8o y 9o grado: 
La Historia del Noroeste (8o grado) se enseñará en los términos 2 y 6, y Civics (9o grado) se enseñará en 

el término 4.  Estas son ambas clases de crédito .5 en la sección A con Richard Tetu.  Los estudiantes 

tienen la opción de tomar arte o EDUCACIÓN para el crédito .5 durante los términos que no están en la 

historia del noroeste o Cívico. 

 
Algunos padres y estudiantes han preguntado por qué los estudiantes no reciben directamente cartas 

secundarias.  Estoy trabajando en ello y planeo enviar una carta regular a los estudiantes secundarios, para 

que puedan obtener instrucciones directamente de mí y también llegar a conocerme un poco. 

 
A continuación, encontrará el horario diario/semanal de los Términos 2, 4 y 6.  Los términos 3, 5 y 7 

tendrán el mismo horario. 

 
¡Gracias a todos!  Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestra consejera, Jeanna 

Carter(jcarter@lopezislandschool.org),Ronda, y/o conmigo(mmartin@lopezislandschool.org).).  
 

Todo lo mejor de mí, 

Martha 

 

 

 

http://1a03861dbb8388e277fd15a9751481b9595ea04a/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Crkoplan%5CDesktop%5CHR%5CForms%5Cbauckland%40lopezislandschool.org
http://dfba37da25fc0ffe073247cc24049a6a4e364006/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Crkoplan%5CDesktop%5CHR%5CForms%5Crkoplan%40lopezislandschool.org
http://aca695548fce43461725b9ade4eb26f0a519f8d2/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Crkoplan%5CDesktop%5CHR%5CForms%5Cjcarter%40lopezislandschool.org
mailto:rberg@lopezislandschool.org
mailto:jcarter@lopezislandschool.org
mailto:mmartin@lopezislandschool.org


 

 

 
 
Horario diario de los Términos 2, 4 y 6 
 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00-

10:00 
Un Un B C Un 

10:00-

11:00 
B B 

11:00-

12:00 
C C 

12:00-

12:15 
Descanso 

nutricional 
Descanso 

nutricional 
Descanso 

nutricional 
Descanso 

nutricional 
Descanso 

nutricional 

12:15-

12:45 
Pack Pack Pack Pack Pack 

12:45-

1:30 
Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

1:30-

3:45 
Horario de 

oficina/ apoyo 

estudiantil 

Horario de 

oficina/ apoyo 

estudiantil 

Horario de 

oficina/ apoyo 

estudiantil  

Horario de 

oficina/ apoyo 

estudiantil  

Horario de 

oficina/ 
apoyo 

estudiantil  

 
Nota: Los Términos 3, 5 y 7 son similares; D Período toma el lugar de A, E reemplaza a B, y F reemplaza a C. 
  
 
Horario anual 
 
 

Término 1 Término 2 Término 3 Término 4 Término 5 Término 6 Término 7 

Período(s) G A, B, C D, E, F A, B, C D, E, F A, B, C D, E, F 

Fechas 9/8-10/9 10/12-11/13 11/16-12/18 1/4-2/12 2/22-4/2 4/12-5/14 5/17-6/18 

 

 

 

 

 

 

  


