Misión Escolar:

“Orgullo Wildcat es nuestra misión”
Perseverar
Respeto
Integridad
Dedicacion
Compromiso

Lakeland Hills Elementary Boletin Informativo

Recordatorio: No habrá más Lunes de inicio tardío .
La escuela comienza a las 8:45 los Lunes durante el resto del año.

Junio 9, 2022
FECHAS importantes
Todos los Lunes lleva tu
vestuario favorito de los
Marineros a la escuela

Almuerzo de barbacoa para toda la escuela mañana

Todos los Martes es el dia de
usar colores universitarios

Tendremos nuestro almuerzo anual de barbacoa para toda la escuela mañana, 10 de Junio.

Todos los Viernes es Espititu
Escolar o Viernes Azul de
Seahawaks

Las familias están invitadas a unirse a su(s) estudiante(s) para el
almuerzo. Aquí están los detalles:

Junio



Todos los visitantes pasan por las puertas
principales y desde allí los dirigiremos a
la fila del almuerzo.



El almuerzo es gratis para todos los
estudiantes de Lakeland Hills. El costo
del almuerzo para padres o hermanos en
edad no escolar es de $4.75 por persona.
Se requiere cambio exacto o cheques
escritos por la cantidad exacta
(prellenados para garantizar que las
líneas se muevan lo más rápido posible).
No aceptamos tarjetas de crédito o débito.



Esperamos un clima seco para que los
niños y las familias puedan comer afuera,
pero tendremos la parrillada llueva o
truene.

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.

Mientras esté aquí, consulte las tablas de objetos perdidos ya que
tenemos muchos abrigos, sudaderas y otros artículos sin reclamar.

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
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.

¡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.

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 la Directora
Barlow, comida donada por Hops n Drops:
K - Gnanika Addepalli 1 - Axel Eufracio Sandoval
2 - Jorven Garcia
3 - Teodora Baciu
4 - Alexandra Case
5 - Angela Cho

¡Objetos Perdidos!
¡Nuestros cajones de objetos perdidos están

llenos de nuevo! Recuerde a su(s) estudiante
(s) que revisen si faltan 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
cuando deje o recoja a su(s) estudiante(s) de
la escuela. Todos los artículos estarán en

mesas en el vestíbulo para la barbacoa de la
escuela este viernes. Todos los artículos no
reclamados serán donados a la caridad al
final del año escolar.

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 directamente al salón de clases
del estudiante.

La Asistencia es Importante! La semana de Mayo 30 - Junio 3, 2022 tuvimos una tasa de asistencia del 90.75% en toda la escuela.
La clase con la participacion mas alta en Mayo 30 - Junio 3 es: Clase de Ms. Nichols’ tercer 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.

