Lakeland School
“Special Edition”

La primavera está en el aire
Los estudiantes del departamento de LSYou
viajaron recientemente con el ayudante Dan
Nelson en el vehículo del departamento del
alguacil a la despensa de alimentos del
condado de Walworth para ayudar a entregar
los alimentos que se han recolectado para las
familias necesitadas en todo el condado de
Walworth. ¡Qué gran experiencia ser parte de
ella!
La colecta de alimentos consistió en SRO
(oﬁciales de recursos escolares) de las
escuelas del condado de Walworth del área
que fueron a las tiendas del área y
recolectaron alimentos y donaciones para la
despensa de alimentos del condado de
Walworth. En un día se recolectaron 4,593
libras de comida y $600. Nuestros estudiantes
de LSYou fueron de GRAN ayuda nuevamente
para el evento de este año.
El personal de la escuela Lakeland y otros
empleados del condado contribuyeron con
449 artículos de comida en caja que formaron
la cadena Domino de comida en caja que llenó
un pasillo y medio y tardó más de un minuto
en completarse. ¡Los planes están en marcha
para el evento del próximo año, con el
objetivo de obtener suﬁcientes alimentos en
cajas para repartir por toda la escuela! Gracias
a todos los miembros de nuestro personal que
donaron comida o dinero en efectivo para este
evento.
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Anuncio
●
●
●
●
●
●

20 de abril- Salida temprano
28 de abril - Paseo
28 de abril- Noche de
participación familiar (virtual)
29 de abril- Día de vacaciones
25-27 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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Abril es el Mes de la
Terapia Ocupacional
La escuela Lakeland emplea a 5 terapeutas ocupacionales (OT) que trabajan en
todo el ediﬁcio y brindan servicios valiosos a los estudiantes. Los OT pueden
trabajar en una variedad de habilidades y áreas dentro del entorno escolar, que
incluyen, entre otras: escritura a mano, habilidades motoras ﬁnas, habilidades
motoras visuales, autorregulación y procesamiento sensorial, funcionamiento
ejecutivo, cuidado personal, ¡y más! Los OT también son creativos en su
enfoque al adaptar, caliﬁcar y modiﬁcar actividades o herramientas para
encontrar a un estudiante en el que se encuentran para tener éxito. Los OT
promueven constantemente el uso terapéutico de uno mismo y las actividades
para promover el desarrollo de habilidades y la independencia. Dentro del
ambiente escolar, los OT se enfocan en las habilidades necesarias para ser
estudiantes exitosos e independientes dentro del salón de clases.

En la foto:: Becky Orlebeke, Amy Schalk, Anna Sherman, Jenny Plants, y Becky Cassity
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Esto es lo que está pasando
en Lakeland...
Primario/a (1st/2nd)
¡El Departamento de Primaria ha estado ocupado aprendiendo sobre el Día de la
Tierra! Los estudiantes aprendieron la diferencia entre reciclar y compostar,
leyeron libros sobre el Día de la Tierra y crearon un proyecto de arte que
mostraba el Día de la Tierra y sus habilidades creativas. ¡Mira su genial trabajo a
continuación!
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Primario/a (3rd/4th/5th)

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

El Departamento de Terapia Física de
Lakeland trajo un "Bumper Buddy"
para que lo usen algunos de nuestros
estudiantes. Este increíble auto
pequeño reproduce música, tiene
luces súper geniales y tiene la
capacidad de ser controlado por
control remoto o controlado por la
persona sentada en el auto. Puedes
ver la alegría absoluta en las caras de
estos niños mientras conducen.
¡Gracias nuevamente a nuestro
Departamento de PT,
especíﬁcamente a Melissa Clifford,
por organizar esto para nosotros! Los
niños se lo agradecen mucho!

Los estudiantes del Departamento de
Escuela Intermedia están trabajando en
un proyecto de investigación sobre la
hibernación y cómo los diferentes
animales hibernan durante el invierno.
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Es importante que los estudiantes
aprendan a buscar información a través
de la tecnología y tomen notas sobre la
información aprendida para crear un
informe en relación con su tema.
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Escuela Secundaria
Los estudiantes de matemáticas de secundaria han estado ocupados revisando
formas tridimensionales y comparando propiedades de formas geométricas
tridimensionales para describir objetos de la vida real.
Nicole está coloreando un elemento 3D de la vida real en una hoja de trabajo de
SMART Board, Leah está completando una hoja de trabajo sobre formas 3D en
su escritorio, Ashton está buscando mini formas ovaladas que estaban
escondidas en un par de aulas diferentes, y Chris está clasiﬁcando las
pequeñas, Formas ovales que encontró en grupos de diez, para contarlas.
Por último, Kayden preguntó si podía enseñar, por lo que está en el SMART
Board enseñando a la clase sobre las ﬁguras en 3D que se pueden ver en los
objetos cotidianos.
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“LSYou”

Especiales: Música

Es importante poder ensamblar sus
propios productos. Los estudiantes de
LSYou trabajaron juntos como equipo
para leer instrucciones, ubicar las
herramientas necesarias y completar
instrucciones paso a paso para
completar una variedad de proyectos
diferentes. Estas son excelentes
habilidades que se pueden aplicar a
muchas más actividades a medida
que nuestros jóvenes adultos hacen la
transición fuera del entorno escolar.

En Música, los estudiantes trabajan
en aprender a tocar el ukelele.
Practican tanto individualmente
como en grupo en clase, con el
personal ayudándolos con notas,
acordes y rasgueos.

Cuando terminaron de trabajar,
participaron en una actividad lúdica
de jugar BINGO con sus amigos.
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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.

“Dream Team”

¿Su estudiante está interesado en jugar béisbol? Pídales que completen este
formulario para participar en el DREAM TEAM! Formulario "Dream Team"

Seal-a-Smile

¡Sello Una Sonrisa del Condado de Walworth viene a nuestra escuela! Todos los
estudiantes en todos los grados son elegibles para inscribirse. Regístrese tanto si
está diciendo SÍ a este servicio preventivo como si está diciendo NO.
Los higienistas dentales registrados verán a su hijo en la escuela con todas las
medidas y requisitos de seguridad para el control de infecciones de Covid 19 CDC
y OSAP. Examinaremos los dientes de su hijo para ver si se necesitan selladores
en alguno de sus molares permanentes, aplicaremos selladores en los molares
identiﬁcados, instrucciones sobre el cepillado de dientes y aplicaremos una
aplicación preventiva de ﬂuoruro en los dientes.
Formulario "Seal-A-Smile"
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