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Desde el Director
El año escolar 2016-2017 para Lost Creek se termina pronto. Empezamos el año con
el tema “Construyendo Éxito.” Los alumnos y el personal han experimentado muchos
triunfos durante el año. Parece como que logramos la meta de recaudación para
¡comprar e instalar el área de recreo inclusiva este verano! Los alumnos se han
convertido en mejores lectores y matemáticos, y el crecimiento en DIBELS, MAPs
(Medidas de Progreso Académico), y los resultados de NeSA combinados muestran el
rendimiento. Padres, “gracias” por traer a sus hijos a tiempo y listos para aprender.
Alumnos, “gracias” por dar el mejor esfuerzo, hacer el trabajo y ser amigos con los
compañeros. Personal y maestros, “gracias” por hacer que esto ocurriera. Ustedes son
el cemento y ladrillo que protege a los alumnos en un ambiente cariñoso y educativo.
El final del año escolar es agridulce. Yo estoy listo para las vacaciones de verano
como los demás, anticipando pasar tiempo con mi esposa, hijas y nieta. El dolor de
decir adiós a las personas que se van a otros lugares me pone triste. Lost Creek va a
perder buenos educadores y buenas personas.
Estos son algunos cambios de personal al final de este año …
Personal/Maestros que se jubilan: Diane Frazer, Anne Sanborn y Sherry Thompson
Personal/Maestros que se van a otra escuela: Cheryl Ferguson, Corey Florendo, Karla
Hall, Karie Schapmann, Carly Whitney
La Sra. Prater está tomando un año libre de maestra, pero va a ser una maestra auxiliar
para apoyar a los alumnos y maestros en el 2017-2018.
Maestros y Asignaturas Nuevas son los siguientes:
Zonna Betz va a enseñar Kindergarten. Michael Ingemansen y Kristen Tomasevicz se
unen a Danielle Divis como maestros de segundo grado. Claire Fuchser se une a los
maestros de cuarto grado. Barb Leu va a ayudar con educación física al final del día.
Por último, vamos a celebrar a alumnos de 4º y 5º grado que recibieron el
reconocimiento President’s Education Awards Program for Outstanding
Academic Excellence!
Cuarto Grado: Grady Clark, Julianna Figge, Isabella (Izzy) Hill, Lexus Hill, Ayla
Janssen, Brianna Jeffryes, Connor Kallweit, Jack Kreber, Daniel Luna-Spindola
Emily Mausbach, Luke Messersmith, Sheyla Monteza-Gonzalez, Henry Ramaekers,
Kinzee Shemek, Cash Thelen
Quinto Grado: Emma Carlson, Brenyn Delano, Chase Ditter, Tanner Esch, Carter
Goc, Lillian Hudnall, Braylon VanCura
Les deseo lo mejor a los alumnos actuales de cuarto y quinto grado, y a Karla Hall y
Karie Schapmann en Columbus Middle School. Los vamos a extrañar. También
vamos a buscar sus nombres en el Cuadro de Honor, actividades extracurriculares
como artes, música y deportes. ¡Hagan un buen trabajo y háganos orgullosos!

Último Día de Clases
El último día de clases para alumnos es el viernes, 26 de mayo. Los alumnos van
a salir a las 11:45 AM. NO habrá comida antes de la salida.

Reporte de Calificaciones
Vamos a mandar los reportes finales a casa la semana del 29 de mayo. Si usted
no recibe el reporte de su hijo(a), por favor comuníquese con la escuela.
Vamos a incluir otra información como la maestra de su hijo(a) del próximo
año y la lista de útiles escolares junto con el reporte.

Primer Día de Clases
El primer día de clases solo para los grados 1-9, para el año escolar 2017-2018, es
el viernes, 1 de septiembre. Va a ser medio día de clases con la salida a las 11:45
AM. Por favor note que las clases comienzan a las 8:00 AM.

¡Tengan
un buen
verano!
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