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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 
 

Mayo 
27 - Último día de la Feria del 

Libro Escolar 

Junio 

3 - Excursión al zoológico de las 

clases de Primer Grado  

9 - Evento de reconocimiento de 

voluntarios, 3:45-4:45pm 

10 - Toda la escuela barbacoa  

        (padres invitados)  

         Toda la escuela foto 

         LLH Carnaval, 5:00-8:00pm 

15 - Excursión al zoológico de las 

clases de Segundo Grado  

17– Noche de Nerf de Madre/

Hijo de la PTA, 5:00-7:00pm  

22– Excursión al zoológico de las 

clases de Kindergarten  

23– Ultimo día de colegio; salida 

a las 10:45 a.m.  

NO HAY CLASES: 

• Mayo 30 - Día  Conmemorativo 

• Mayo 31 - Maquillaje para el día 
de la nieve 

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. 

Nosotros tenemos        

escuela  los miércoles, 

jueves, y viernes, del 1 al 

3 de junio. 

No hay clases lunes y 

martes, 30 y 31 de mayo. 

Felicitaciones!! 

Lois Stolee 

Ganadora del premio Golden Acorn 

de la PTA por su servicio voluntario 

ejemplar a los niños de nuestra 

comunidad escolar.  

Christi Lee 
Ganadora del Premio a la Educado-

ra Sobresaliente de la PTA por ir 

más allá de las expectativas de su 

trabajo para hacer que el ambiente 

de aprendizaje sea divertido, bene-

ficioso y desafiante. 

¡Gracias Lois y Christi por todo  
lo que hacen por nuestros           

estudiantes y nuestra escuela!  
¡Te apreciamos! 

ATESORAMOS  

Nuestros     

Voluntarios!!  

¡Hola amigos! Invitamos a todos 
nuestros maravillosos volun-

tarios a unirse a nosotros      
para nuestro evento de 

reconocimiento de voluntarios: 

Jueves, 9 de Junio 
3:45-4:45 

Gimnasio LLH 

¡Allí encontrarás comida        
pirata, botín e incluso una 

búsqueda del tesoro! 



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 MOD Pizza: 

K - Adelyn Bradley  

1 - Kendall McGregor 

2 - Kiyoshi Otto  

3 - Mikiyah Sanders 

4 - Jasmine Sadler 

5 - Stella Campbell 

La Asistencia es Importante! La semana de Mayo 16-20, 2022 tuvimos una tasa de asistencia del 91.51% en toda la escuela.   

La clase con la participacion mas alta en Mayo 16-20 es: Clase de Mr. Richstad’s quarto grado!!     

La asistencia se toma diariamente en Lakeland Hills. Los maestros toman asistencia al comienzo de cada día escolar y se realizan llamadas de 
asistencia automatizadas si su estudiante está ausente. Si por alguna razón su estudiante no puede participar en clase o llega tarde, llame a 

nuestra oficina al 253-876-7711 para excusar la ausencia, o use el enlace Report an Absence en la pagina web de LHE. 

¡Objetos Perdidos!  
¡Nuestros cajones de objetos perdidos están llenos de 
nuevo! Recuerde a su(s) estudiante(s) que revisen si fal-
tan abrigos, gorras, botellas de agua y más en nuestros 
cajones de objetos perdidos ubicados debajo de la 
vitrina junto al gimnasio. O deténgase y verifique cuan-
do deje o recoja a su(s) estudiante(s) de la escuela. 

No olvide etiquetar el abrigo de su 
estudiante y otros artículos con su 
nombre. Nuestro personal verifica 
los nombres y, si están etiquetados, 
devolvemos los abrigos perdidos u 
otros artículos etiquetados direc-
tamente al salón de clases del estu-

 

https://www.auburn.wednet.edu/cms/module/selectsurvey/TakeSurvey.aspx?SurveyID=203

