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Nuestras Metas del 
Distrito 

 
Este año estaremos  
Elevando 
Expectativas atreves 
de nuestro trabajo 
unificado en tres 
objetivos: 
 
1) Cultura & Clima: 
Nos apoyamos unos a 
otros y a nuestros 
hijos. 
 
2) Aprendizaje: 
Esperamos que 
nuestros niños a 
hagan más de lo que 
creen, y que nosotros 
hagamos lo mismo. 
 
3) Infrastructura: 
Proporcionamos a los 
maestros y al personal 
el apoyo que 
necesitan para crear 
grandes resultados 
para los niños. 

 

  

Bienvenidos a la primera edición electrónica de PAWS, el 
boletín electrónico del Distrito Escolar del Condado Lake! 
No deje de visitar nuestro sitio web y nuestro próximo 
calendario de eventos! 

Eventos del Fin de Semana! 

Gran Inauguración de LCHS  
Por favor, únase a nosotros el Viernes, 26 de Septiembre 
para la inauguración y corte de cintas en la High School del  
Condado Lake! La ceremonia se llevará a cabo en la 
escuela secundaria a las 5 pm, inmediatamente después del 
Desfile de Bienvenida. Vea toda la agenda de eventos 

Gran Inauguración del patio de recreo de LCIS  
El sábado 27 de septiembre a las 24:00 vamos a celebrar la 
gran apertura del nuevo patio de recreo en LCIS. 

Eventos Deportivos  
Los equipos de futbol y soccer de High School jugaran este 
fin de semana en casa por la Bienvenida (Homecoming)! 

Momentos destacados de los días Miércoles 
profesionales!  

Queremos agradecer a todas nuestras familias por ser 
flexibles con nuestros nuevos horarios de salida temprana 
los Miércoles! Los maestros han estado haciendo valiosa 
desarrollo profesional durante este tiempo. Estos son 
algunos ejemplos: 
 
Desde LCHS: Este año en la EP los Miércoles, el personal 
de LCHS está trabajando en metas académicas y cultura y 
el clima. Para nuestra meta académica, nos estamos 
centrando en la construcción de evaluaciones de nuestro 
plan de estudios y la creación rigurosa. Nos sentimos muy 
afortunados de asociarnos con el Departamento de 
Educación de Colorado para lograr estos objetivos. Para 
nuestros objetivos de cultivo y de clima, estamos trabajando 
en la construcción de un ambiente estudiantil y el personal 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001luU3AZoQxlisfJXVn0FZchENt8SQ2_TQK3Z5-XO3K3SXCTjeAzX5vRcpVUqI2nm_jS7mJBXNZiP5s1_tg-hAe6O0d8qDPEU9WGn2_UPydkoKeczXxf0cOA==


positivo que conduce al sentimiento de aprecio, el apoyo, la 
inclusión, la celebración. Estamos muy agradecidos por este 
tiempo para que continúe mejorando LCHS. 
 
Desde WP y LCIS: Desde el grado kindergarten hasta los 
maestros de sexto grado han estado trabajando duro 
durante el Miércoles de libertad anticipada / tiempo de 
desarrollo profesional! Ellos han aprendido la forma de 
evaluar la lectura de la disposición con la herramienta 
DIBELS, la elaboración de la forma de aplicar el nuevo plan 
de estudios de escritura "Ser un escritor", y el desarrollo de 
su familiaridad con el plan de estudios "Alfabetización 
Benchmark". Cada uno de ellos está directamente 
relacionado con el rendimiento académico de nuestros 
estudiantes. Además, los diseñadores de la Escuela de 
Aprendizaje Expedicionario han estado trabajando 
semanalmente con el personal para desarrollar el clima y la 
cultura dentro de la tripulación de cada salón de clases.  

No hay que olvidar que esta semana es la Semana de 
Espíritu en todo el Distrito! Esperamos verte este fin de 
semana para celebrar el regreso a casa y nuestros dos 
grandes aperturas muy emocionantes. 
 
Arriba Panthers! 
Dr. Wendy Wyman 
Superintendente 

  

 


