
Lakeland Hills Elementary Boletin Informativo                       Mayo 5, 2022 

FECHAS importantes 

LUNES DE INICIO es ahora  
Todos los Lunes hasta Mayo 23 La 
escuela comienza a las 9:45 

Todos los Martes  es el dia de usar 
colores universitarios 

Todos los Viernes es Espititu      
Escolar o Viernes Azul de Seahawaks 

Mayo 
10-25 - Prueba SBA  

12-14 - LLH Musical - El Libro de 

la Selva  

13 - Día del Espíritu Deportivo 

ASB 

18 - Reunión general de miem-

bros de la PTA 6:00-7:00pm  

19 - Mt. Baker Futura Noche de 

Bulldog, 6:30-7:30pm 

23-27 - LLH Book Fair 

Junio 

9 - Evento de reconocimiento de 

voluntarios, 3:45-4:45pm 

10 - Toda la escuela barbacoa 

(padres invitados) y foto 

23– Ultimo día de colegio 

NO HAY CLASES Fechas para 
tener en cuenta: 

• Mayo 9 - No hay clases 

• Mayo 30 - Día  Conmemorativo 

• Mayo 31 - Maquillaje para el día 
de la nieve 

La Asistencia es Importante!  La semana de Abril 25-29, 2022 tuvimos una tasa de asistencia del 93.67 % en toda la escuela.   

La clase con la participacion mas alta en Abril 25-29 es: Clase de Mrs. King’s segundo grado!!     

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. 

Información de prueba de la SBA  
Nuestros alumnos de 3.°, 4.° y 5.° grado tomarán las pruebas SBA este mes. Anime a su(s)      
hijo(s) a dar lo mejor de sí en estas evaluaciones, lo que incluye dormir bien por la noche y 
tomar un desayuno saludable, para que podamos obtener una imagen clara de sus habilidades. 
Esto nos ayuda a planificar la instrucción del próximo año y queremos preparar a los              
estudiantes para el éxito en sus años escolares restantes. 

Es muy importante que los estudiantes estén aquí en sus días de prueba, así que programe 
cualquier cita fuera del día escolar o en días que no sean de prueba. 

The SBA testing schedule is: 

5to grado:    Cuarto grado:                  3er grado:  

ELA–10 de Mayo al 13 de Mayo       ELA–17 y 18 de Mayo                 ELA – 10 y 11 de Mayo  

MATEMÁTICAS–17 y 19 de Mayo    MATEMÁTICAS–24 y 25 de Mayo    MATEMÁTICAS–17 y 18 de Mayo  

CIENCIA – 24 de Mayo  

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 Hops n Drops: 

K - Ellana Corpuz  1 - Roza Chayka 

2 - Angelique Mogollan  3 - Audrey Wendt 

4 - Peyton Tenner  5 - Kimberly Sanchez 

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

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

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

Lunes de Marineros! 
¡Por el resto del año escolar tendremos Lunes de Marineros!  

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

https://docs.google.com/forms/d/1NhnbpSoQOXAYsiwXqJCRs2Km6ySC9ztBZLw6FmGpiU0/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1L4uvUlMXeb1NiFb214yDtMbJo6xKQoj2Aud3UQ2KjnA/viewform?edit_requested=true

