
 

 

¡Los estudiantes del programa Read 180 de la escuela Lewis & 

Clark son fabulosos! 

                    LEWIS & CLARK MIDDLE SCHOOL 

Actividades en la         

escuela Lewis & Clark 

durante mayo 

7 de may, noche informati-

va para la transición para 

estudiantes de 5º grado a 

las 6:30 p.m. 

8 y 9 de may, evaluación 

SBA de Artes del Lenguaje 

14 de may, evaluación SBA 

de matemáticas 

21 de may, evaluación de 

ciencia de 8º grado 

27 de may, Día Memorial, 

no hay clases 

10 de jun, ceremonia de 

culminación de 8º grado 

14 de jun, último día de 

clases, salida de clases 

temprano 

 

Nuestros estudiantes han lo-

grado el mejor avance en el 

programa Read 180 de todas 

las escuela media en el Distri-

to Escolar de Yakima. Nues-

tros estudiantes están enca-

minados  a lograr dos años 

completos de crecimiento en 

su  nivel de lectura durante el 

año escolar 2018-2019. 

Enseguida hay comentarios 

de los maestros: Como maes-

tra nueva en el programa 

Read 180, estoy impresiona-

da por el progreso de los es-

tudiantes. Cuando veo el éxi-

to de los estudiantes, me 

siento muy orgullosa de ser 

parte de ese progreso. Me 

encanta mi trabajo en el Pro-

grama Read 180, Jody Macías.  

Varios estudiantes serán pro-

movidos debido a sus esfuer-

zos y a la interacción diaria 

en el programa Read 180. Si 

los estudiantes no hubieran 

utilizado este programa, en 

su comprensión de lectura, 

destrezas de escritura y co-

municación no hubieran mos-

trado cambios significantes. 

Srta. Koler 

¿Por qué es importante participar en educación física? 

¡Hay MUCHAS razones! Enseguida hay una 

lista de algunas de estas razones: 

Mejora el nivel de condición física 

Mejora la salud general 

Disminuye el riesgo de ciertas enferme-

dades 

Mejora el nivel de energía 

Mejora la agilidad mental 

Mejora la confianza y el autoestima 

¿Cuáles son algunas actividades de condición física divertidas 

que puedo hacer con mi familia? 

Caminar/trotar juntos en el campo de la escuela, en los parques. 

Jugar básquetbol en las canchas de la escuela L&C o en los   

parques. Hacer el quehacer juntos, ¡sí, limpiar puede 

ser ejercicio! Jugar a atrapar pelotas de fút- bol, 

béisbol, frisbees, etc. Andar en bicicleta en familia. 

¿En qué están trabajando en educación física en la escuela L&C?  

-Con el clima más caliente, queremos pasar al aire libre el mayor  

tiempo posible. Esto incluye muchas actividades como soccer, fútbol, 

lanzar el frisbee y actividades en la pista. Si su estudiante tiene educa-

ción física por favor, asegúrese de que esté preparado con ropa para 

hacer ejercicio en el interior y al aire libre.  
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Deportes 

Campo y pista - Tenemos un equipo grandioso y estamos emocionados por la participación de 

nuestros deportistas en los diferentes eventos. 

Béisbol –Tenemos muchos deportistas, pero carecemos de experiencia en béisbol. Será muy emocionante ver a este 

equipo desenvolverse durante la temporada. 

Soccer –Tuvimos un comienzo difícil, pero estamos DETERMINADOS en continuar y tenemos confianza en que tendre-

mos éxito. 

Voleibol– Nuestro equipo comenzó bien y parece que tendrá una gran temporada. 

 

La mentalidad en desarrollo es nuestro enfoque 

La escuela Lewis and Clark está trabajando en 

promover en cada estudiante una mentalidad en 

desarrollo. Este será un enfoque para el año      

escolar 2019-2020. 

 

Julissa es nuestra estudiante sobresaliente 

en la clase Historia del Estado de Washing-

ton. Ella ha mantenido un promedio de 

97.07% durante el transcurso del semestre 

al mismo tiempo que también ha mantenido 

93% ó mejor en sus otras 6 ó 7 materias. Su 

calidad de trabajo es superior en cada ta-

rea. Ella sigue la actitud OnTRACK en todos 

los sentidos y se viste para el éxito todos los 

días. Julissa mantiene una sonrisa en su ros-

to y está lista para trabajar cada mañana. Su 

incesante ética y calidad de trabajo superior 

es muestra de las expectativas superiores 

establecidas por el personal y la administración de la escuela Lewis & Clark. Julissa partici-

pó en basquetbol y ahora está participando en soccer y banda. 

Estudiante sobresaliente en la clase Historia del Estado de      

Washington de la escuela Lewis & Clark 
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Track Series por Jason Reynolds 

 

 

 

 

 

 

 

Los libros Ghost, Patina, Sunny y Lu, tratan de un grupo de muchachos que provienen de 
ambientes muy diferentes , que son escogidos para competir en un equipo de campo y 
pista selecto. Todos ellos tienen mucho que perder, pero también tienen mucho que pro-
bar, no solamente entre ellos, pero a sí mismos. Conozcan la serie de libros mejor vendi-
da, Ghost, Patina, Sunny y Lu, del autor Jason Reynolds.       

   CARÁCTER—COMPROMISO—EXCELENCIA 
                                     Código de vestuario 

Para seguridad de los estudiantes: 

Los colores del vestuario son morado, gris, blanco y negro. 

Los estudiantes solamente deben usar estos colores. Todo el 

vestuario o artículos traídos a la escuela deben ser en estos 

colores. 

Los artículos incluyen mochilas, chaquetas, libretas, zapatos, 

pulseras o collares, todos los artículos. 

La Escuela Media Lewis and Clark prohíbe TODOS los ar-

tículos que sean color rojo o azul. 

Los estudiantes deben vestir todos los días su camiseta polo 

oficial de la escuela  Lewis & Clark en la escuela y en todas 

las actividades escolares. 
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¡Crucigrama de este mes! 


