
 

 

                   NOVIEMBRE, 2019 

   Centro de tarea de la escuela LC  

                    ESCUELA LEWIS & CLARK  

Lewis & Clark 

Calendario de Eventos 

Noviembre 

El centro de tarea de la  

Escuela Media Lewis & 

Clark está abierto de 

martes a viernes de 2:30 

a 3:30 p.m. Los estudian-

tes registran su llegada y 

pueden trabajar en pro-

yectos, tareas, hacer 

pruebas de recuperación 

o trabajar en tareas en la 

computadora. El centro 

de tareas está en la bi-

blioteca y siempre tiene 

un maestro listo para 

ayudar a los estudiantes 

con su trabajo.  

¡Si las calificaciones de 

sus estudiantes no son 

las mejores, en el centro 

de tareas pueden ayu-

darlos a mejorarlas! 

6-8 de noviembre 

Conferencias para padres de 

escuela primaria; los estudian-

tes de primaria salen de cla-

ses a las 12 del mediodía. 

6-8 de noviembre 

Conferencias para padres de 

escuela media; los estudiantes 

de escuela media salen de 

clases a las 11:15 a.m.  

Gimnasio de la escuela LC 

Miércoles, 6 de noviembre  

12:00 a 7:00 p.m. 

Jueves, 7 de noviembre 

12:00 a 2:00 p.m.  

11 de noviembre 

No hay clases—Día de los 

Veteranos 

27-29 de noviembre 

No hay clases                                        

Día de Dar Gracias 

 Diciembre 

23 de dic al 3 de enero 
Vacaciones de invierno 
No hay clases 

Lo que significan las calificaciones de matemáticas 

¿Qué significan las calificaciones de mate-
máticas de mi estudiante? 

Si su estudiante tiene A (90% o mejor)  
significa que está en el estándar. 

Si tiene B (80-89%) está cerca del estándar. 

Si tiene C (70-79%) se está acercando al 
estándar y recomendamos que asista a 
tutoría.  

Si tiene D o F, está abajo del estándar y 
recomendamos encarecidamente que  
asista a tutoría. 

 

¿Qué puede hacer mi estudiante para            
mejorar su calificación? 

Su estudiante puede completar una hoja de 
trabajo de revisión/actividad y volver a  to-
mar cualquier prueba que quiera. 

Su estudiante puede asistir a tutoría. Comu-
níquese con el maestro de matemáticas de 
su estudiante para que se informe sobre el 
horario disponible.   

Su estudiante puede volver a hacer cual-
quier ejercicio de la Academia Khan hasta 
obtener 100%.  Los ejercicios de la Acade-
mia Khan son para que practiquen lo que 
estamos aprendiendo en clase.   
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Deportes 

Baloncesto de muchachas —El baloncesto de muchachas es nuestro deporte de Invierno I y tendremos el 
calendario disponible tan pronto como sepamos cuántos equipos tendremos nosotros y otras escuelas. 

Lucha—La lucha es nuestro otro deporte de Invierno I. Este deporte está abierto tanto para muchachas como 
para muchachos. Una vez más, tendremos el calendario disponible tan pronto como los equipos estén finali-

zados. 

Los deportes de otoño concluyeron y nuestro equipo de fútbol fue campeón de la ciudad, nuestros equipos 

de fútbol y fast pitch quedaron en segundo lugar y nuestro equipo de campo traviesa tuvo una gran                            

temporada. 

 

 

Maestro nuevo—Sr. Whitehurst 

El Sr. Whitehurst, es el maestro de Artes del Lenguaje de 7º grado. 
Creció en Union Gap. Pasó 6 años en la Fuerza Aérea como miem-
bro de la tripulación del F-15. Mientras estaba desplegado con su 
unidad pasó tiempo en Guatemala, Islandia y Qatar. 

 

Sus pasatiempos son viajar, ver deportes (béisbol, baloncesto y 
fútbol). También le gusta practicar el senderismo. 

 

Estudió Historia y Artes del Lenguaje en la universidad. 

Su género favorito de libros son los libros de fantasía. 

 

El Sr. Whitehurst está disfrutando su tiempo en LC y debido a que 
creció aquí puede relacionarse bien con nuestros estudiantes. 

Gina es la jefa de cocineras/cocina de LC. 

Ella ordena toda nuestra comida y también 

ayuda en la cocina donde sea necesario. 

Su meta es que el último estudiante en la fila 

pueda elegir lo que desea para el almuerzo.  

Su parte favorita del trabajo es lo ocupado 

que está y ver a  los estudiantes que están en 

la fila. Le encanta saludar a los estudiantes y, 

con suerte, alegrarles el día. Ella creció en 

Montana, pero ha vivido en Yakima toda su 

vida adulta. 

Su almuerzo favorito son nuestros famosos 

Cheese Zombies.  

 

 

 

 

 

 

 

Miembro del personal nuevo—Srta. Gina Jackson 
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CRÍTICA DEL LIBRO POR EL ESTUDIANTE 

  Goldfish Boy por Lisa Thompson 

Matthew Corbin sufre de un trastorno obsesivo compulsivo seve-
ro. No ha ido a la escuela en semanas. Sus manos están agrietadas y san-
grando por la limpieza. Se niega a salir de su cuarto. Para pasar el tiempo, 
observa a sus vecinos desde la ventana de su cuarto, tomando notas mun-
danas sobre sus hábitos mientras ajetrean en el callejón sin salida.  

Cuando un niño que se está quedando en la casa del vecino se 
pierde, se hace evidente que Matthew fue la última persona que lo vio 
con vida. De repente, Matthew se encuentra en el centro de un misterio 
de alto riesgo, y cada uno de sus vecinos es sospechoso. Matthew es la 
clave para descubrir qué sucedió y potencialmente salvar la vida de un 
niño ... ¿pero es capaz de hacerlo si eso significa exponer sus propios se-
cretos y salir de la seguridad de su hogar? 

   CARÁCTER—COMPROMISO—EXCELENCIA 
 EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO- ON TRACK 

Tolerancia—Aceptaré a otros por lo que son, incluso si se 

ven o creen diferente de mí. 

Respeto– Seré respetuoso conmigo mismo, con los de-

más, con la propiedad y con el medio ambiente. 

 A Responsabilidad– Seré responsable de mis propias 

acciones y éxitos. 

 C Valor—Tendré el valor de permanecer y hacer lo co-

rrecto, incluso cuando sea difícil  

  K Amabilidad—Trataré a los demás de la manera que 

quiero que me traten. 

En la escuela LC estamos en TRACK: ¡Venimos a la                   

escuela vestidos para el éxito y damos lo mejor de                    

nosotros! 
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           Noviembre, 2019 

Suduko del mes 

¡Disfrútenlo! 


