
 Lakeland Hills Elementary Boletin Informativo                                                              Enero 26, 2023 

Misión Escolar: 

“Orgullo Wildcat es nuestra misión” 

Perseverar 

Respeto 

Integridad 

Dedicacion 

Compromiso 

FECHAS para tener 
en cuenta 
Lunes una hora mas tarde:  La 

escuela comienza una hora tarde 
TODOS los Lunes de este año.   

Todos los Martes es el Día de 

usar colores universitarios para el      
personal, los estudiantes y los    
padres. 
Todos los Viernes use ropa de 
espiritu o de deportes de Seattle   

Enero 
26, 27, 30, 31: Campamento 
Musical de LLH, 3:15-4:30pm, 
gimnasio LLH  
26: Concierto de Banda de 5to 
Grado, 7-8pm, Mt. Baker 
27: PTA Popcorn Friday 

Febrero 
1: Club Verde, 3:30-4:15pm,  
biblioteca 
1 & 2: Campamento Musical 
de LLH, 3:15-4:30pm,      
gimnasio LLH  
10: $1 Día del Pijama por     
Auburn Food Bank 
10: Noche de peliculas de la 
PTA, 5:30-8:30, gimnasio LLH 
17: Ultimo dia para presentar 
formularios de permiso de alta 
capacidad (3:30pm deadline) 

NO HAY CLASES Fechas a tener 
en cuenta: 
• 20 de Febrero - Día del             

Presidente   
• 21-24 de Febrero: Vacaciones 

de invierno   
• 10-14 de Abril: Vacaciones de 

primavera   
• 29 de Mayo - Dia de los 

Caidos  
• 19 de Junio - Juneteenth 

 

Noticias de PTA 

Si no ha tenido la oportunidad de inscribirse como miembro 
de la PTA este año, todavía hay tiempo. La membresía 
ayuda a su estudiante ya la escuela y es una pequeña      

inversión en el poder colectivo que tenemos como padres para brindarles a 
nuestros hijos el mejor ambiente de aprendizaje que podamos. 
¡Haz clic en el enlace HERE para registrarte!  

¡LA NOCHE DE CINE ESTA DE VUELTA! ¡Ven y únete a 
nosotros el viernes 10 de Febrero para ver Encanto! Las 
puertas se abrirán a las 5:30 pm y las concesiones     
estarán disponibles para comprar por $ 0.50 cada una. 
¡Solo efectivo! Se requiere la supervisión de un adulto. 
¡Usa tus pijamas, trae una manta o almohada y mira una 
película con tus amigos! 

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. 

Aprendiendo Sobre las Islas del Pacífico 
¡Esta semana Lakeland Hills destacará las Islas del Pacífico y las culturas 
Polinesias! Los estudiantes aprenderán datos interesantes sobre la vida 
en la isla, cómo saludar a las personas en diferentes idiomas de estas   
islas, artes y artesanías, y tendran una actuación de hula en vivo de Halau 
MokiNoe el Jueves. ¡Estamos emocionados de compartir y aprender sobre 
las Islas del Pacífico esta semana!  

Haga clic aquí para ver las presentaciones sobre Leis y Hula que se    
compartieron con los estudiantes. 

https://lakelandhillspta.memberplanet.com/Membership.html
https://keolamagazine.com/culture/story-of-the-lei/
https://www.youtube.com/watch?v=IVyWRhyxr9U


Estudiantes (de izquierda a derecha):  Shehana         
Amerasinghe, Mia Diaz, Henry Reinemer, Naomi        
Getinet, Orion Nguyen 

La Asistencia es Importante!  

La semana de Enero 16 - 20, 2023 tuvimos una tasa de asistencia del 92.88% en toda la escuela.   
La clase con la participacion mas alta en Enero 16 - 20 es: La clase de Quinto Grado de la Sra. Drake!!  Buen Trabajo! 

¡Anuarios Escolares a La Venta! 
¡No te pierdas tu Anuario de Lakeland 

Hills Elementary 2022-2023! 

Para ordenar visite: 

BuyTheYearbook.com 

Haga clic en “Encuentra tu Escuela”  

Y Continuar Pasos 

Precio: $19 

Fechas de venta:  

Viernes, 2/3 - Sábado, 2/18 

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 estudiantes almorzaron con el Directora Barlow, comida 

donada por The Rock: 

Nota para los padres de 5to grado: Dado que las 

escuelas intermedias no tienen escuela el 27 de 

Enero, no tendremos banda y orquesta de 5to 

grado ese día. 

Enlaces de la Lectura de S.T.A.R. en Diciembre 
Kindergarten/1 Grado S.T.A.R. Formulario de Lectura 

¡Llamando a Todos los Artistas!  

Doodle for Google, un concurso anual de arte abierto a estudiantes 

en los grados K-12, regresa por 15º año en Enero. Se invita a los       

estudiantes a expresar su creatividad dibujando su propio Google 

Doodle en respuesta a un mensaje. El Doodle ganador se mostrará en 

la página de inicio de Google durante 24 horas.   

El mensaje de este año es:  Estoy agradecido por…... 

Dar un paso atrás para pensar por lo que estamos agradecidos puede ser una excelente manera de 

cuidar nuestra salud mental y volver a enfocarnos en lo que es más importante.  ¿Qué momentos,        

personas, lugares y cosas son especiales para ti?  ¿Qué o sin quién no te imaginas vivir? ¿Cuáles son las 

cosas que te ayudan a pasar el día? Nuestro tema de este año te anima a compartir lo que más aprecias. 

Las presentaciones del concurso se abren el 11 de Enero de 2023 y se extienden hasta el 7 de Marzo de 

2023.  Los estudiantes pueden trabajar con cualquier material que deseen, pero todos los Doodles 

deben ingresarse usando el formulario de inscripción.  Los padres y maestros pueden enviarnos por  

correo el formulario completo o enviarlo en línea como png o jpg.   

54 estudiantes serán nombrados ganadores de su estado/territorio.  Cuatro finalistas ganarán una beca 

de $5,000 y un estudiante ganador recibirá: una beca universitaria de $30,000; un paquete de 

tecnología de Google for Education de $ 50,000 para su escuela; ¡sus obras de arte se colocarán en la 

página de inicio de Google por un día! 

Para obtener más información sobre el concurso y cómo participar, visite:  https://doodles.google.com/d4g/ 

https://buytheyearbook.pictavo.com/PictavoSchool/FindSchool
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGCMjFtZb7Eir7TTiYfD_KcjWusRvjpF1rEllZjHrrxXLGpA/viewform
https://kstatic.googleusercontent.com/files/a99956b0ab5d1566595ad481d04702b02199e776445fec2b442609b27c4509e9a9bb18559892263f93ecf65b451e0f66db334c6f93cde2d90d32a8399bfc1ddf
https://doodles.google.com/d4g/

