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Metas del Distrito  

 
Este año estamos 
Elevando 
Expectativas por 
medio de nuestro 
trabaja unificado en 
tres metas: 
 
1) Cultura & Clima: 
Nos apoyamos uno a 
otro y a nuestros 
niños. 
 
2) Aprender: 
Esperamos que 
nuestros niños hagan 
más de lo que creen 
que pueden, y 
nosotros hacemos lo 
mismo. 
3) Infraestructura: 
Proporcionamos a los 
maestros y personal el 
apoyo necesario para 
crear grandes 
resultados para los 
niños. 

Vestuario Nuevo de 
Pantera! 
¿Usted ha oído hablar 
de que tenemos 
impresionante 
engranaje nuevo del 

Bienvenido a la huella de PAWS, el boletín electrónico 
del distrito escolar del condado Lake! No deje de visitar 
nuestro sitio web y nuestro próximo calendario de 
eventos. Usted está recibiendo este correo electrónico 
como padre de LCSD. Si no desea recibir este boletín 
por correo electrónico, por favor, dese de baja usando el 
link al final de este mensaje. 

Eventos próximos y Recordatorios  

Junior Bingo es este Viernes a las 7pm en LCHS! Este 
es un evento para recaudar fondos para prom. Este es 
un evento familiar y todos son bienvenidos. Boletos 
cuestan $7 y los pueden comprar en la puerta en LCHS 
o se los puede comprar a cualquier junior. 
  
Revisión dental gratuita  se hará en todas las 
escuelas este mes! Por favor visite nuestra página web 
para más información y para bajar el permiso requerido. 
  
Árbol de compartir: Esta es la semana final para 
entregar su forma de registración de ARBOL DE 
COMPARTIR, un programa local que provee regalos de 
navidad para las familias. Si aún no tiene una forma 
puede pasar por una al departamento de salud o en el 
Departamento de Servicio Humanos en 112 W. 5th 
Street in Leadville. Si tiene preguntas puede llamar a  
Erin al (970) 390-3564. 
  
Quiere estar más involucrado en las escuelas? Nuestro 
Comité de Contabilidad del Distrito se reúne a las 
5pm el 20 de Noviembre en LCHS. Damos la 
bienvenida a cualquier o todos los padres a venir y 
compartir sus ideas o preguntas! 
 
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001MC5u2xwCVbvjQf3Y1HkmFViiqEB0LPbHkf8sj_eV9SdSelxd-k7svTt8VbaHUdRvEBurSl0dJd9UsmkFHfaIlU0NoPlDCHVKUUYhTR75QYwBYCReXu4loh1LYRq8tmy0JgoN-e1khoEedEb0C4miB3EM4k-L6hFyfHAHAIbkNMgmY9BPKWmwglli9lkpu4SuBpF5lEBV4Oo=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001MC5u2xwCVbvjQf3Y1HkmFViiqEB0LPbHkf8sj_eV9SdSelxd-k7svTt8VbaHUdRvEBurSl0dJd9UsmkFHfaIlU0NoPlDCHVKUUYhTR75QYy2y3-g7ayK4g==


condado Lake  
disponibles para su 
compra entre ahora y 
Noviembre 19?  Learn 
more 

 

  

Estimular a jugar 60! 

Una asamblea de 
estimular a jugar 60 
vendrá a LCIS el Jueves, 
6 de Noviembre de la 1:15 
a las 2:15 de la tarde 
Estimular a jugar 60 es un 
programa divertido que 
hace que las escuelas 

sean un lugar más saludable. El programa promueve 
comer comidas más saludables y nutritivas como: 
 

 Productos bajos o libres de grasa  
 Frutas 
 Vegetables 
 Granos Enteros  

Este programa también alienta hacer por lo menos 60 
minutos de actividad física todos los días. Por favor 
únase a su clase en LCIS, estudiantes de West Park y a 
Miles la mascota de los Broncos mientras él nos 
enseña sobre estimular para jugar 60 y como comer 
saludable y ser más activo!  

Como se va acercando el día de acción de gracias, por 
favor sepa que damos gracias por usted y cada una de 
nuestras familias del distrito escolar del condado Lake. 
Les deseamos los mejores días festivos de siempre. 

Go Panthers! 
Dr. Wendy Wyman 
Superintendente 
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