Lakeland School
“Special Edition”

Felices Pascuas

Para celebrar la festividad, tuvimos
una búsqueda de huevos de Pascua
para estudiantes de primaria, primaria
y jardín de infantes en el patio de
recreo. Cada departamento también
usó colores a juego como huevos de
colores. Fue una celebración divertida
en toda la escuela.

Anuncio
●
●
●
●
●
●

20 de abril- Salida temprano
28 de abril - Paseo
28 de abril- Noche de
participación familiar (virtual)
29 de abril- Día de vacaciones
26-27 de mayo- Campamento
6 de junio- Graduación

Si su hijo necesita ausentarse de la
escuela, llame a la oﬁcina de la escuela
al (262)-741-4118 antes de las 9:15 am
“Just like the butterﬂy, I too, will
awaken in my own time”.
-Deborah Chaskin
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Esto es lo que está pasando
en Lakeland...
NIñez temprana (EC/Kind)

Primario/a (1st/2nd)

Los estudiantes del Departamento de
Primera Infancia trabajan en el
aprendizaje de la letra A. Realizan
actividades sobre el sonido de la A y
dónde encontrar palabras asociadas
con la letra A en el dispositivo de
comunicación.

Durante el tiempo de trabajo
independiente, los estudiantes están
desarrollando su motricidad ﬁna y
habilidades de referencia de punto
cercano para hacer coincidir formas y
ﬁguras geométricas. Los estudiantes
también están aprendiendo vocabulario
de medidas en Matemáticas, como alto
y bajo. Puedes ver a Harmony construir
torres altas y bajas, ¡pero la mejor parte
es derribarlas!
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Primario/a (3rd/4th/5th)

Escuela Intermedia (6th/7th/8th)

A principios de abril, fue el Día de
Agradecimiento a los
Paraprofesionales.
¡Amamos a nuestros TA y estamos muy
agradecidos por todo lo que hacen por
nuestros niños aquí en Lakeland! ¡Sin
ellos, estaríamos perdidos!

Los estudiantes del Departamento de
Escuela Intermedia trabajan para
aprender dónde viven en un mapa. Los
estudiantes ven su casa en un mapa en
relación con la ubicación de la escuela y
la ciudad en la que viven sus amigos.

Para mostrar nuestro aprecio por todo
lo que hacen, todos los estudiantes de
primaria ﬁrmaron tarjetas y los
maestros celebraron los TA con un
excelente desayuno.
¡Gracias de nuevo a nuestros grandes
TA! ¡No podríamos hacer esto sin ti!

Algunos estudiantes aprenden que
viven en la misma ciudad que sus
compañeros y el personal. Los
estudiantes aprenden quién vive más
cerca y más lejos de la escuela.
Es divertido ver a los estudiantes
explorar y comenzar a aprender el
mundo que los rodea y ampliar sus
horizontes.

juntos

Nosotras/os somos mas fuertes
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Escuela Secundaria 1 (9th/10th)

Escuela Secundaria 2 (11th/12th)

Esta semana en ciencias, el
Departamento de la Escuela
Secundaria 1 se ha centrado en los
recursos naturales, principalmente el
agua.

High School 2 está de vuelta en la
cocina, ¡y estamos emocionados! Las
habilidades de cocina y seguridad son
una gran parte del plan de estudios de
Habilidades esenciales para la vida.
¡Todo, desde leer una receta, ubicar los
artículos necesarios, medir y usar el
equipo de cocina de manera segura, y
los resultados suelen ser sabrosos!
Recientemente, los estudiantes
trabajaron para hacer tostadas
francesas individuales en una taza.
Estaba delicioso.

En STEAM hoy estaban haciendo
algunos experimentos usando bolos y
agua para ver los tintes correr de los
bolos para hacer un arcoíris.

Lakeland School

BE

También hemos estado felices de volver
a la comunidad. Recientemente,
exploramos Mejoras para el hogar de
Lowe's. Los estudiantes participaron en
una búsqueda del tesoro en toda la
tienda, ayudándolos a aprender sobre la
tienda y la ubicación de una variedad de
objetos cotidianos. Los estudiantes
también pudieron admirar los nuevos
muebles de patio mientras soñaban con
la primavera y un clima más cálido.

Responsible
Respectful
Safe
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“LSYou”

Especiales

Los estudiantes de LSYou trabajaron
en una variedad de proyectos la
semana pasada. Algunos estudiantes
cocinaron, mientras que otros
trabajaron para organizar los
vestidores y prepararlos para nadar.

Los estudiantes de toda la escuela se
han mantenido activos a medida que
el clima ha mejorado.
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Algunos estudiantes también han
tenido la oportunidad de ir a Elkhorn
para hacer ejercicio funcional y
ejercicios de percusión.
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Rincón del Arte
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¡Mira esto!
Recursos e Información
Recursos en línea

¿Sabía que puede encontrar más recursos en nuestro sitio web? Algunos de los
temas tratados están relacionados con, pero no limitados a lo siguiente:
● Servicios de salud
● Centro de recursos para personas mayores y discapacitadas
● Sociedad de Autismo del Sudeste de Wisconsin
● Consejería CA
● Encontrar cuidadores
● Centro de divulgación de ropa
¡Vea estos y más recursos para padres y estudiantes AQUÍ!

¿Buscas soporte?
Es posible que pueda encontrarlo con la ayuda del programa de exención a
largo plazo. Consulte el documento vinculado AQUI.

Tour de France

¿Conoces a alguien que esté interesado en una clase de ballet adaptativo? Echa
un vistazo al Tour de Francia que tiene vacantes en sus sesiones de abril/mayo.
Se pueden encontrar en:
https://www.milwaukeeballet.org/community-engagement/ballet-without-bo
undaries/tour-de-force/
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