Lakeland School
“Special Edition”

Estudiante del Mes - Abril
Los alumnos que festejamos por el
mes de abril son:
Anton R- Primario/a (1st/2nd)
Aspen T- Primario/a (3rd/4th/5th)
Lucas R- Escuela Intermedia
Jasmine F- Escuela Intermedia
Nicole G- Escuela Secundaria 1
Ashton R- Escuela Secundaria 1
Allison K- Escuela Secundaria 2
Cada uno de estos estudiantes mostró
su habilidad para SER Responsable,
Respetuoso y Seguro en abril.
¡Gran trabajo en tu arduo trabajo!

Anuncios
●
●
●
●

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

“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...
¿Buscas soporte?
Es posible que pueda encontrarlo
con la ayuda del programa de
exención a largo plazo. ¡Mira el
documento vinculado AQUÍ!

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

NIñez temprana (EC/Kind)
Los estudiantes del Departamento de
Primera Infancia están trabajando
para turnarse durante el tiempo de
juego social.
Aprender a turnarse es una lección
que los estudiantes deben aprender a
medida que crecen.
Esta habilidad los ayudará en la
escuela primaria, intermedia y
secundaria mientras trabajan para
graduarse.
Este es solo un ejemplo de las
habilidades que se enseñan en la
escuela y que beneﬁciarán a los
estudiantes hasta la edad adulta.

¡Vea estos y más recursos para
padres y estudiantes AQUÍ!
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Primario/a (3rd/4th/5th)

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

¡Los estudiantes del departamento de
primaria trabajaron con el maestro de
lectura y el maestro sordo y con
problemas de audición para practicar
el uso de múltiples modalidades para
desarrollar vocabulario relacionado
con el Día de la Madre! Los
estudiantes trabajaron con múltiples
objetos táctiles y crearon una
hermosa manualidad para sus
mamás.

Los estudiantes en el Departamento de
Escuela Intermedia están usando
manipulativos mientras exploran
conceptos en Geometría.

Los estudiantes también trabajaron en
una actividad de “palabra mágica” para
descubrir nuevas palabras a través de la
pintura con acuarelas. ¡Qué manera tan
divertida y creativa de aprender!
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Escuela Secundaria 2 (11th/12th)

Escuela Secundaria 2 (11th/12th)

Los estudiantes de High School 2
leyeron su última novela de este año
escolar, Harriet Tubman: The Moses of
Her People. ¡Los estudiantes pudieron
continuar con sus estudios mientras se
divertían!

Los estudiantes de High School 2 se
muestran aquí trabajando en un
proyecto del Día de la Madre. Están
utilizando sus habilidades creativas
para crear algo para celebrar a sus
madres.

Por cada pregunta de repaso que se
respondiera correctamente, los
estudiantes podían sumar puntos en el
juego de miniescaleras para tener la
oportunidad de ganar un premio.
Tuvimos algunos grandes ganadores
para nuestra novela anterior: ¡20,000
leguas de viaje submarino! ¡Felicidades!
Kayden D., Christian G., Chris K. y
Ashley S.
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“LSYou”

Especiales: Educación Física

Los estudiantes de LSYou ayudaron a
preparar bolsas de sorpresas y
bocadillos para comprar para la
conferencia "LIFE after High School"
a la que asistieron estudiantes de
todo el condado, incluidos algunos
estudiantes de LSYou, a principios de
este mes. Nos encantan las
oportunidades y experiencias
signiﬁcativas como esta.

Los estudiantes de Educación Física
están trabajando en habilidades de
golf bajo techo. Los profesores de
educación física han establecido un
curso único en el gimnasio para que
jueguen los estudiantes. Echa un
vistazo a estas dulces habilidades.
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Olimpiadas Especiales
Los números están adentro y así lo hicieron nuestros estudiantes en su
competencia de natación.
Addie B.- primera en 100 free Y 50 free
Antonio H. - tercero en 50 free Y 25 free
Ryan I. - quinto en 25 back, sexto en 25 free
Bella L.- segundo en 25 back, sexto en 25 free
Karen N-B.- cuarta en 25 back, quinto en 25 free
Hunter N.- segundo en 50 back, quinto en 50 free
Madison O.- quinto en 25 back, octava en 25 free
Nathan P.- tercero en 50 back, quinto en 50 free
Emilee S.- segundo en 25 free, tercera en 25 back
Lauren T.- segundo en 25 back Y 25 free
Erick V.- segundo en 25 free Y 50 free
Gabe Z.- primero en100 free, segundo en 50 free
Acabados de relevos:
Lakeland Marlins 4 x 25 - terminado primero: Addie, Hunter, Nathan, Gabe
Lakeland Dolphins 4 x 25 - terminó segundo: Emilee, Antonio, Karen, Lauren
Lakeland Sailﬁsh 4 x 25- - terminó cuarto: Madison, Ryan, Erick, Bella
Lakeland Sharks 4 x 50 - termino tercero: Hunter, Addie, Nathan, Gabe

¡Así se hace, atletas de
Lakeland!
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Dia de Star Wars
“May the Fourth be with you”
estilo lego
May the Fourth be with you se celebró en
todo el mundo en honor al Día de Star Wars
y estos dos estudiantes celebraron con
estilo mientras trabajaban diligentemente
para terminar su tercera construcción de
Lego este año.
A medida que trabajan juntos para seguir
instrucciones, prestar atención a las piezas
detalladas y disfrutar del tiempo libre,
están aprendiendo habilidades valiosas que
ya han demostrado ser útiles al colocar
mesas y seguir un mapa, conﬁgurar
carreras de obstáculos, prestar atención a
detalles especíﬁcos, y trabajar entre sí y
con sus compañeros para hacer un trabajo!
¡Aprender es deﬁnitivamente divertido
para estos dos cuando juegan con legos!
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¡Mira esto!
Recursos e Información
Grupo de apoyo para
cuidadores
Para aquellos que crían y brindan
cuidado a niños (que no son
biológicamente suyos)/(nietos,
parentesco, crianza temporal). El
grupo toca el cambio constante de
emociones, sentimientos y límites.
Cada grupo proporcionará
información valiosa que le ayudará en
el papel de cuidador principal.
Cuidado de niños estructurado
proporcionado y asistencia con viajes
si es necesario.

INFORMACIÓN DE CUIDADO
ENCONTRADA AQUÍ

Terapia artística
Para adolescentes de 13 a 18 años. Les
dará a los adolescentes la oportunidad
de pasar por el arte y un poco de
discusión para que su hijo pueda
desarrollar conﬁanza, regular y
expresar emociones, lidiar con el estrés
y desarrollar resiliencia.

INFORMACIÓN SOBRE TERAPIA DE
ARTE ENCONTRADA AQUÍ
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