Lakeland School
“Special Edition”

¡Amamos a nuestro personal!

Espectáculo de primavera de
Lakeland
Haga clic en este enlace para ver
nuestro espectáculo de primavera:
Musical Waters, espectáculo de
primavera 2022 de Lakeland

Anuncios
●
●
●
●
●

18 de mayo - Salida temprana
25-27 de mayo- Campamento
30 de mayo - No hay clases
6 de junio - Graduación de
bachillerato
7 de junio - Graduación de la
escuela intermedia

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
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Esto es lo que está pasando
en Lakeland...
NIñez temprana (EC/Kind)
Los estudiantes del Departamento de
Primera Infancia están trabajando para
aprender a combinar formas y colores.
Trabajan de forma independiente en
pequeños grupos y con el apoyo del
personal para unir diferentes formas a
medida que aprenden mientras juegan
juntos y se turnan.

Primario/a (1st/2nd)
El Departamento de Primaria está
trabajando en el uso de su dispositivo de
comunicación para pedir más burbujas y
escribir la fecha con el apoyo del personal.
La Sra. Kroner, la Sra. Davis, la Sra. Otte y
la Sra. Drummond siempre hacen que el
aprendizaje sea divertido en el
Departamento de Primaria.

Después de trabajar duro, ¡disfrutan de
un refrigerio! ¡Gracias Sra. Zajdel y Sr.
Metzger por todo lo que hacen!
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Primario/a (3rd/4th/5th)

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

La Sra. Lilla en el Departamento de
Primaria está enseñando a los estudiantes
sobre hechos nutricionales. El salón de
clases está trabajando para determinar
qué mantequilla de maní es más nutritiva
para ellos. Todos los estudiantes
participan en la lección a través de
imágenes, apoyo de señas e instrucción
verbal.

Después de leer sobre el clima, los
estudiantes del Departamento de Escuela
Intermedia están usando Core
Communication para responder preguntas
de comprensión. Para celebrar el ﬁnal de un
día muy caluroso, ¡disfrutaron de paletas
heladas!

La Sra. Lilla, el Sr. Hill y la Sra. Dittner en
el Departamento de Primaria son
excelentes en supuesta competencia y en
la enseñanza a los estudiantes según los
estándares establecidos.
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¡Gracias a la Sra. Feldman, la Sra. Thelen, la
Sra. Vail y la Sra. Muzatko por apoyar
siempre a los estudiantes de la escuela
intermedia para aprender y crecer!
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Escuela Secundaria 1 (9th/10th)
Los estudiantes del Departamento de la
Escuela Secundaria 1 trabajaron en la sala
del Sr. Long en Ciencias. Mientras tanto,
los estudiantes en la habitación de Miss
Ski estaban trabajando en habilidades
sociales y turnándose, usando Core
Communication para practicar en sus
dispositivos AAC.
Gracias Sr. Long, Sra. McBride, Sra. Ski y
Sra. Fromholz por todas las lecciones
creativas que enseñan que ayudan a los
estudiantes a convertirse en adultos
completos.
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Escuela Secundaria 2 (11th/12th)
La Sra. Knutson, el Sr. Merlo, el Sr. Lannan
y el Sr. Ceshker están preparando a los
estudiantes de último año para la
graduación, incluida la práctica de su
caminata, mientras que la Sra. Hamilton
guiaba a los estudiantes de los grados 9 a 12
a través de un clásico del cine, The Sandlot.
Gracias al Sr. Merlo, la Sra. Knutson, la Sra.
Hamilton, el Sr. Lannan y el Sr. Ceshker por
planiﬁcar y facilitar eventos tan divertidos
para los estudiantes como el baile de
graduación, la graduación y el picnic para
estudiantes de último año. ¡Ustedes hacen
las cosas extra especiales!
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“LSYou”

Especiales: Arte

Están sucediendo muchas cosas alrededor
de la escuela Lakeland a medida que nos
acercamos al ﬁnal del año escolar. Los
estudiantes de LSYou juegan un papel
importante en asegurarse de que todas las
actividades signiﬁcativas sucedan para
nuestros estudiantes y la escuela. Los
estudiantes de LSYou han estado ocupados
llenando y escondiendo huevos de Pascua
para los estudiantes más jóvenes,
despejando el escenario y colgando el
telón de fondo para el concierto de
primavera de la escuela, entregando
alimentos a la despensa de alimentos del
condado de Walworth, levantando las
casas Purple Martin de la escuela y
preparándose para la escuela secundaria.
Baile de graduación. Antes de que se dé
cuenta, estaremos ayudando con la
preparación para la ceremonia de
graduación y entrega de premios de este
año. ¿A dónde se ha ido el año?

En Arte, los estudiantes tienen unos días
cada año para hacer cualquier arte que les
interese. Algunos estudiantes crean papel
maché, otros estudiantes usan acuarelas.
Hoy, los estudiantes estaban
construyendo, dibujando y coloreando.

¡Gracias al Sr. Galvan, la Sra. Davidsen, la
Sra. Hicks, la Sra. Pinnow y el Sr.
Kitzmiller por brindarnos siempre
experiencias de aprendizaje de la vida real!
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Gracias a nuestros maestros de
especialidades, la Sra. Budziszek, la Sra.
McComb, la Sra. Winchell, el Sr. Harding y
el Sr. Maiter, quienes son creativos para
enseñar diferentes habilidades a los
estudiantes.
Establecen molduras 3D, proyectos de
reciclaje, carreras de obstáculos, enseñan
tiro con arco, crean canciones, enseñan a
los estudiantes a cantar o tocar el ukelele,
crean elementos 3D en la computadora
para imprimirlos, usan una pantalla verde
y codiﬁcan programas. ¡La lista sigue y
sigue con las cosas geniales que se les
ocurren a estos maestros!
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¡Mira esto!
Recursos e Información
¡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 más información,
vea el FLYER adjunto.

Padre 2 Padre de Wisconsin

Uno de nuestros padres compartió este recurso. Parent 2 Parent brinda a los
padres con niños que tienen necesidades especiales la oportunidad de conectarse
con otros padres que han pasado por un camino similar. Padre 2 Padre de
Wisconsin

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

¡Vea estos y más recursos para padres y estudiantes AQUÍ!

¡Mi
profesor
es el
mejor!

“Just like the butterﬂy, I too, will awaken in my own time”.
-Deborah Chaskin
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¡Mi
profesor/a
es tan
genial
como me
veo!
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