Lakeland School
“Special Edition”

Hola familias,
Al cerrar el año escolar 2021-2022, solo
quiero felicitarlos a usted y a los
estudiantes por todo su arduo trabajo. Este
año trajo muchas celebraciones y éxitos
que no se vieron frustrados por la
incertidumbre y las frustraciones. Parece
que fue ayer cuando comenzamos la
escuela en agosto y comenzamos las cosas
con 'Meet the Teach'. Fue un gran año, y
eso se debe al arduo trabajo de todos los
miembros del equipo; los padres y el
personal de Lakeland por igual.
Mientras esperamos el próximo año,
esperamos natación, conciertos en
persona, Meet the Teach en persona y
muchas formas en que los padres pueden
participar.
Antes de que nos alejemos demasiado,
tómese un tiempo para ver el video de baile
preparado por el personal de HIgh School 2
y el espectáculo de talentos compilado por
nuestro laboratorio STEAM.
Aunque el verano comienza el miércoles,
comuníquese conmigo si tiene alguna
pregunta que surja durante el verano.
Estaré encantado de ayudarle a que la
transición de su hijo al próximo año sea
ﬂuida.

Anuncios
●
●
●
●

8 de junio - Graduación de la
escuela intermedia
12 de julio - Comienza la escuela
de verano
29 de julio - Termina la escuela de
verano
1 de septiembre - Primer dia de
escuela

If your child needs to be absent from
school, please call the school office at
(262)-741-4118 before 9:15 a.m.
“Just like the butterﬂy, I too, will
awaken in my own time”.
-Deborah Chaskin

Trish McCullough
Principal
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Congratulations to the
Graduating Class of 2022

Felicitaciones a todos nuestros estudiantes de último año que se gradúan de la clase
de 2022. Se graduarán el lunes 6 de junio de 2022 a las 7:00 p. m. en la Escuela
Lakeland. Nuestros estudiantes de último año que se gradúan para la clase de 2022
son: Daisy A., Jose A., Jadyn B., Fernando D., Kyler D., Alec H., Paige H., Antonio H.,
Damien M., Karen N., Madison O., Nathan P., Nagelly R., Grayson R., Logan S., Zach
T., Georgia V. y Christian W.
Estamos orgullosos de todo el crecimiento que estos estudiantes han logrado a lo
largo de los años.
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2022 Awards
Estudiante del mes de
mayo de 2022:
Harmony, Chasen,
Jasmine, Leah, y
Jordan. ¡Estos
estudiantes trabajaron
duro para terminar el
año con fuerza!

Chris K.

STEAM
Premio destacado

Nathan P

Premio a la
Creatividad Artística
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Christian W.

Premio al ingenio
artístico

Fernando D.

Premio a la
Excelencia Artística
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2022 Awards

Karen B

Nagelly R.

Jadyn B.

Dennis Yaeggi
Premio de Música

Cornhole
Más mejorada

Cornhole
Deportividad

Bella L.

Christian W.

Erick V.

Volleyball
Deportividad

Antonio H.

Mike Neinow
Memorial Award

Emilee S.

Volleyball
Más mejorada

Karen B.

Volleyball
MVP

Basketball
Más mejorado

Basketball
Deportividad

Fernando D.

Hunter N.

Nathan P.

Basketball
MVP
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Swimming
Deportividad

Mary Scaro
Memorial Award
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2022 Awards

Gabe Z.

Swimming
MVP

Jett T.

Track
Más mejorado

Addie B.

Atleta Femenina del Año
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Kyler D.

Track Deportividad

Xander A.
Track
MVP

Christian W.

Atleta masculino del año
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Esto es lo que está pasando
en Lakeland...
NIñez temprana (EC/Kind)
El Departamento de Primera Infancia terminó su año aprendiendo sobre el
ciclo de vida de la mariposa, al igual que todos los salones de ciencias de la
escuela, cada uno en su propio nivel. FOLS ordenó 9 juegos de mariposas para
que las aulas las disfruten y las usen como herramienta educativa. Los
estudiantes pudieron ver mariposas crecer de oruga a capullo y luego a
mariposa. ¡Estas imágenes muestran a los estudiantes disfrutando de la
liberación de las mariposas en un agradable día cálido!
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Primario/a (1st/2nd)
El Departamento de Primaria ha tenido un año divertido. Terminar el ﬁnal del
año con Camp Lakeland fue un gran ﬁnal para un gran año.
Los estudiantes de este año realmente trabajaron duro para aprender las bases
de lo que signiﬁca ser seguro, respetuoso y responsable mientras se divierten
con sus actividades de ﬁn de año.
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Primario/a (3rd/4th/5th)
El grupo amarillo en el Departamento de Primaria reconoció la letra “K” por el
Día de la Bondad entregando ﬂores al personal en todo el ediﬁcio. Los
estudiantes utilizaron múltiples medios de comunicación, como el lenguaje de
señas estadounidense, botones de interruptor, dispositivos AAC y símbolos
táctiles, para recordar a los demás que sean amables y desear al personal un
¡Feliz Lunes y Feliz Día de la Bondad!
El Departamento de Primaria también se divirtió en Camp Lutherdale este año.
Aunque el clima no siempre cooperó, pudieron salir el viernes y disfrutar del
aire fresco, una fogata, juegos al aire libre, arte, música, paseos en carritos de
golf y un espectáculo acuático.
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Escuela Intermedia
(6th/7th/8th)
Los estudiantes del Departamento de
Escuela Intermedia pudieron disfrutar
de Camp Lutherdale y Camp Lakeland
con algo de yoga, manualidades con
hilo, burbujas, andar en bicicleta y en
el carrito de golf con el director. Este
Departamento sabe equilibrar sus
actividades educativas y recreativas.
Aprendieron mucho este año en
Matemáticas, Inglés, Ciencias,
Estudios Sociales y Habilidades
Esenciales para la Vida que aplicaron a
muchas de sus actividades recreativas.
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Escuela Secundaria 1 (9th/10th)
El Departamento de la Escuela Secundaria 1 ha estado ocupado este año. Acaban
de terminar su novela, Harriet Tubman: The Moses of Her People. Después de
cada novela, los estudiantes pudieron escribir informes de libros y compartirlos
con la clase. ¡El último proyecto del año de los estudiantes es compartir qué
novela fue su favorita del año con sus compañeros de clase! Los estudiantes
también han estado expuestos a lavar la ropa en su Clase de Habilidades
Esenciales para la Vida y aprender sobre líneas y rayos en su clase de
matemáticas. Puede ver a un estudiante trabajando en una hoja de trabajo "WOW
MOM" que muestra líneas y rayos paralelos.
Los estudiantes fueron celebrados por sus logros como participantes en el equipo
de atletismo de las Olimpiadas Especiales. Los estudiantes también aparecen en
la página 13, en su encuentro.
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Escuela Secundaria 2 (11th/12th)
Los estudiantes del Departamento de la Escuela Secundaria 2 han estado ocupados
desde el baile de graduación y el picnic para estudiantes de último año. Los
estudiantes han estado leyendo Romeo y Julieta y llevaron su trabajo al estado
para hacer un ensayo de lectura teatral.
Los estudiantes disfrutaron de su tiempo en Camp Lutherdale haciendo yoga y
nadando en Camp Lakeland.
Los estudiantes de la Escuela Secundaria 2 también vieron cómo las orugas se
convertían en mariposas, gracias a FOLS. En general, una excelente manera de
terminar el año escolar 2021-2022, ya que algunos estudiantes se preparan para la
graduación.
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“LSYou”
Los estudiantes de LSYou han estado equilibrando su trabajo y su tiempo de
juego en la escuela. Los estudiantes se han centrado en las actividades de ocio
y en lo que les gusta hacer en su tiempo libre. Algunas de estas actividades de
ocio incluyen: socializar con amigos mientras almuerzan, pescar, visitar una
granja de safari y ver crecer sus mariposas FOLS y ﬁnalmente liberarlas. Estos
son tiempos de ocio bien merecidos después de todo su arduo trabajo este año.

Carrito de Café
¡Gracias!
La comunidad
agradece a los
estudiantes de
LSYou que
sirvieron café y té
semanalmente en
el Centro de
Gobierno y HHS.
¡El personal y los
miembros de la
comunidad
siempre esperan
con ansias el
regalo!
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Celebraciones de
Olimpiadas Especiales
¡Todos nuestros atletas
hicieron un trabajo fantástico
compitiendo en sus Deportes
de Olimpiadas Especiales este
año! Busque en las páginas 3 a
5 los premios especíﬁcos
otorgados por los logros de los
estudiantes.
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Campamento 2022
El clima no nos impidió aprovechar al máximo el
campamento este año. Con la lluvia del miércoles y
jueves, Camp Lakeland en la escuela estaba en pleno
apogeo. Los estudiantes pudieron participar en artes,
música y algunas actividades acuáticas al aire libre. El
viernes, aunque hacía un poco de frío, la escuela fue
al Campamento Lutherdale para participar en algo de
natación, esquí acuático, una fogata y una ﬁesta de
baile para toda la escuela. Todos parecían disfrutar el
cambio de escenario, los paseos en carritos de golf y
los s'mores. ¡Esperamos con ansias el próximo año y
salir de nuevo para jugar cuerdas altas!
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Campamento 2022
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Campamento 2022
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Campamento 2022
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