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FECHAS importantes 

Todos los Lunes  lleva tu        
vestuario favorito de los        
Marineros a la escuela 

Todos los Martes  es el dia de 
usar colores universitarios 

Todos los Viernes es Espititu 
Escolar o Viernes Azul de        
Seahawaks 

Junio 
17– Noche de Nerf de 

Madre/Hijo de la PTA,   

5:00-7:00pm  

22– Excursión al zoológico 

de las clases de Kindergar-

ten  

23– Ultimo día de colegio; 

salida a las 10:45 a.m.  

Agosto 
30 - Casa Abierta 

   4:30-5:00pm Kinder 

   5:00-6:30pm Grados 1-5 

September 
6 - Primer día de clases 
para los Grados 1-5 

6-8 - Conferencias           
individuales de Maestros/
Familias de Kínder 

9 - Primer día de clases 

Misión Escolar: 

“Orgullo Wildcat es nuestra misión” 

Perseverar 

Respeto 

Integridad 

Dedicacion 

Compromiso 

La Vision de nuestra escuela: Preparar a nuestros estudiantes para éxito de por vida en un mundo diverso, la escuela de 

Lakeland Hills Elementary proporciona un ambiente  de aprendizaje seguro y académicamente riguroso para que todos los 

estudiantes logren un año o más de crecimiento. 

De la Directora…  

Todos,  

Otro año escolar está llegando a su fin. La primera parte de este año fue difícil mientras 
navegábamos a través de la pandemia de Covid y todo lo que eso implicaba. Parecía que iba a ser el 
año más largo de la historia, pero luego la segunda parte del año pasó volando y ¡es difícil creer que 
el año haya terminado! Al despedirnos de nuestros alumnos de 5.° grado, les deseamos lo mejor y 
sabemos que están listos para abordar la escuela intermedia. ¡Lo harán bien! 

Además de despedirnos de nuestros alumnos de quinto grado, tenemos algunos miembros del per-
sonal que también nos dejarán. Es con gran pesar que decimos "hasta luego" a: 

• ¡Tami Bauer, nuestra gerente de oficina, que ha estado al frente de Lakeland Hills durante los 
últimos 10 años! Se ocupó de todos y de todo, ¡y la extrañaremos mucho cuando comience una 
nueva aventura en Oklahoma! 

• La Sra. Gesell, una de nuestras maestras de 3er grado, ha enseñado durante 35 años, los últi-
mos 16 de ellos en Lakeland Hills. ¡Se jubila y no puede esperar para irse de vacaciones en 
cualquier época del año! 

• Sra. White, nuestra maestra de día extendido de ECE se cambiará al programa TAP en el nivel 
de escuela secundaria. Ella ha estado en Lakeland Hills durante los últimos dos años, trabajando 
con nuestros estudiantes más pequeños. ¡Está emocionada de que la contraten para hacer el 
trabajo de sus sueños! 

• La Sra. Opuszynski, una de nuestras terapeutas del habla y el lenguaje dejará el distrito para 
trabajar en el Centro de desarrollo Birth-3 en Federal Way. Ella es otra que está ansiosa por 
hacer el trabajo de sus sueños y está emocionada por la oportunidad que se le ha brindado. 

• El Sr. Wes Adams, uno de nuestros auxiliares del Salón de recursos que también patrulla el 
tránsito y dirige el Club de computación, ha decidido volver a la escuela para obtener su título 
de maestro. Ha sido una adición maravillosa a nuestro personal durante los últimos dos años, ¡y 
esperamos verlo aquí nuevamente una vez que reciba su título! 

• La Sra. Lowry, una de las auxiliares 1:1 en nuestro programa SLC, se mudará a la Escuela Inter-
media Mt. Baker con uno de nuestros estudiantes. ¡A ella le encantó su tiempo con nosotros y a 
nosotros también nos encantó tenerla aquí! 

Les deseamos lo mejor a todos nuestros Wildcats en sus próximas aventuras. 

Espero que todos USTEDES tengan un verano maravilloso (¡sé que llegará en algún momento!) 
¡Gracias por permanecer con nosotros este año, y nos veremos nuevamente el próximo año! 

Un cordial saludo,  
Directora Barlow  



Almuerzo con la Directora 

A lo largo de cada día escolar, nuestros maestros y personal envían los nombres  
de los estudiantes para demostrar ORGULLO Wildcat. Los viernes sorteamos un 
nombre en cada nivel de grado para el almuerzo con la directora de todos los 
boletos ORGULLO  Wildcat presentados esa semana.  ORGULLO Wildcat se 
demuestra de las siguientes maneras:  

Perseverancia, Respeto, Integridad, Dedicacion y Compromiso 

Este Lunes los siguientes estudiantes  almorzaron con el Director           

Vannatter, comida donada por The Rock: 

K - Brooke Buzar 1 - Hunter Orzechowski 

2 - Anna Vander Mey 3 - Amy Hruza 

4 - Jacob Sadler 5 - Lul Teklay 

¡Muchas GRACIAS a los siguientes restaurantes de Lakeland Hills por    
donar las comidas del almuerzo con el director a nuestros estudiantes  

este año! ¡Lo apreciamos!  

La Asistencia es Importante! La semana de Junio 10 - 17, 2022 tuvimos una tasa de asistencia del 94.88% en toda la escuela.   

La clase con la participacion mas alta en Junio 10 - 17 es: Clase de Ms. Nichols’ tercer grado!!     

¡Reserva la Fecha! 

La Casa Abierta para el año escolar 2022-
23 será: 

Jueves, 30 de Agosto 

Jardín de infantes: 4:30-5:00 p.m. 

Grados 1-5: 5:00-6:30 p.m.  

Habrá una reunión de grupo en el     

gimnasio de 5:00 a 5:20pm.  Las aulas   

estarán abiertas para estudiantes y        

familias a las 5:30 p.m. Los estudiantes 

pueden traer sus útiles escolares para 

dejarlos en su nuevo salón de clases y los 

padres tendrán la oportunidad de          

inscribirse en las conferencias de 

Noviembre. 

Recordatorio: No habrá más Lunes de inicio tardío .   

La escuela comienza a las 8:45 el Lunes 20 de Junio.   

Enlaces de la Lectura de S.T.A.R. en Mayo:  

Mayo Kindergarten S.T.A.R. Formulario de Lectura 

Mayo 1st Grade S.T.A.R Formulario de Lectura 

¡No te olvides de inscribirte en la Noche de Nerf Madre-Hijo este Viernes!  

¡El PTA está organizando una noche de diversión cortesía de Blast & Dash! El 
evento se llevará a cabo mañana, 17 de Junio, de 6:00 p. m. a 8:00 p. m. en el 
patio de recreo de la escuela primaria Lakeland Hills. 

El costo es $15 por pareja; $5 cada niño adicional. Se proporcionará pizza y     
postre. Para registrarse haga clic aquí. 

ASD Provided School Supplies  

A partir del otoño de 2022, ASD proporcionará todos los útiles escolares necesarios a todos los           
estudiantes . Aprovechando el poder de comprar al por mayor, ASD proporciona lápices, cuadernos,        
bolígrafos, auriculares, gomas de borrar, crayones y mucho más. Los útiles escolares específicos del grado 
se distribuirán durante la primera semana de clases y se repondrán a lo largo del año escolar. Las escuelas 
tendrán suministros para los nuevos estudiantes que se inscriban durante el año escolar. 

El distrito hizo este cambio como parte de su estrategia para poner la equidad 
en acción. Para algunas familias, la compra de útiles escolares ejerce presión   
sobre el presupuesto familiar. Este cambio proporciona a cada estudiante los 
útiles escolares correctos para el aprendizaje y elimina la carga de las familias 
para comprarlos. 

Si los estudiantes quieren traer útiles, se les permitirá, pero se proporcionarán  

todos los útiles escolares básicos. Haga clic aquí para ver qué suministros se  
proporcionarán.  

https://docs.google.com/forms/d/1XlJt7Ne_bJ9ysu-RMBpXdJb8IWruU0er8g3-3CM5VRk/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1aH_7DZw2NPYtrfQSkRDKITFfsP3CjtHh48BBVOG2lmM/viewform?edit_requested=true
https://www.memberplanet.com/s/lakelandhillspta/mother-son-event
https://www.auburn.wednet.edu/Page/833
https://www.auburn.wednet.edu/Page/833
https://www.auburn.wednet.edu/Domain/1152

