Lakeland School
“Special Edition”

Somos nosotros...

Anuncios
●
●
●

●

25-27 de mayo- Campamento
6 de junio- Graduación de la
escuela secundaria a las 7:00 pm
7 de junio - Graduación de la
escuela secundaria a las 10:00
a.m.
8 de junio- último día de escuela

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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Fundación Kara,
gracias
Lakeland ha tenido la suerte de recibir recientemente una donación de la
Fundación Kara para la compra de nuevos Chromebooks para nuestro laboratorio
STEAM, así como iPads que se utilizarán como dispositivos de comunicación
alternativa aumentativa (AAC).
Los nuevos Chromebooks han permitido a los estudiantes trabajar de manera
eﬁciente en una variedad de habilidades de alfabetización informática que
utilizarán durante su tiempo en Lakeland. Habilidades tales como navegación
por computadora, mecanografía, redacción de correos electrónicos, redacción de
trabajos de investigación, uso de la pantalla verde para crear todos los anuncios
escolares y realización de proyectos con la impresora láser, impresoras 3D y
programas de codiﬁcación se ofrecen semanalmente a lo largo del día para los
estudiantes. .
Continuamos implementando LAMP en la programación de Lakeland para
usuarios de dispositivos AAC y la donación de la Fundación Kara ha brindado a
más estudiantes la oportunidad de practicar la comunicación a través de la
compra de licencias LAMP y iPads, dándoles voz a los estudiantes. Los
Chromebooks, las licencias LAMP y los iPads han sido una parte integral para
ayudar a nuestros estudiantes.
Gracias, Fundación Kara, por su apoyo a la Escuela Lakeland.

Número 28- 2 de mayo 2022

Página 2

Primario/a (3rd/4th/5th)

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

¡Nuestros estudiantes hicieron un
viaje a la biblioteca y se divirtieron
mucho! Desde bailar hasta música,
escuchar lecturas en voz alta y
completar una manualidad, nuestros
niños disfrutaron de todo. ¡Leyeron
libros enfocados en pollos, y a los
niños les encantó! Estaban haciendo
ruidos de pollo para seguir los libros,
sacudiendo maracas de huevo al ritmo
de las canciones y creando pollitos
para nuestro proyecto. Los niños
estaban muy emocionados de probar
esta nueva actividad y todos
trabajaron muy duro para terminarla.
Siempre estamos muy agradecidos de
que la biblioteca nos tenga una vez al
mes. ¡Hace que el lunes sea súper
divertido!

Los estudiantes del Departamento de
Escuela Intermedia están trabajando en
Habilidades Esenciales para la Vida.
Algunas de estas habilidades incluyen
seguir un patrón de motricidad ﬁna para
crear diferentes imágenes.
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Los estudiantes están aprendiendo que
se pueden hacer objetos como la pizza y
el muñeco de nieve con los simples pasos
de hacer un panqueque, una pelota y una
serpiente con plastilina.
Otros estudiantes están aprendiendo que
formas como hexágonos, triángulos,
diamantes y cuadrados también pueden
crear imágenes.
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Escuela Secundaria
Los estudiantes de High School 1 y 2 participaron en Prom la semana pasada. Los
estudiantes comieron una cena elegante, se vistieron, caminaron en la Gran
Marcha y bailaron durante un par de horas con sus amigos. ¡Fue un gran
momento para todos!
Echa un vistazo a algunos momentos a continuación.
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“LSYou”

Especiales: Educación Física

LSYou hace mucho trabajo en la
escuela y la comunidad. A veces, se
toman el tiempo para participar en
eventos sociales como este. Los
estudiantes pudieron recorrer los
murales de Delavan Walldog.

En educación física volvimos a jugar a
los bolos y repasamos nuestras
habilidades mientras practicábamos
una actividad divertida en el interior.
¡Mira las dulces habilidades de
nuestros estudiantes de escuelas
primarias y secundarias!
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Olimpiadas Especiales
El ﬁn de semana pasado, los atletas
del Equipo de Natación de las
Olimpiadas Especiales viajaron a la
Escuela Secundaria de Waunakee
para la Competencia de Natación del
Distrito. Todos los nadadores lo
hicieron muy bien y felicitaciones
especiales a todos los atletas que
caliﬁcaron para los Juegos Estatales
de Verano.

¡El circo esta en la ciudad!
Si está interesado en boletos para el circo,
envíe un correo electrónico al director a
tmccullough@lakelandschool-walco.org
para que le envíen los boletos por correo o
los reserve para que los recoja. ¡Primero en
llegar, primero en ser atendido! Para
obtener más información, consulte el
FLYER adjunto.
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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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