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"Usted puede hacer lo que desea hacer, tener todo lo que desea tener,
ser lo que quieres ser ".
~ Robert Collier
Bienvenidos a la primera edición del boletín LES! Estamos emocionados por un año maravilloso en Lehigh
Elementary y esperamos contar con su ayuda para hacer de este el mejor año!! Durante el verano, el personal de la
escuela y miembros de la comunidad ayudaron en nuestra primera fase de embellecer nuestro campus sembrando más
de 100 plantas nuevas, usamos 3 palettes de paja y estiercol, y deshierbaron por la escuela para preparar la escuela
para los estudiantes. Realmente aprecio toda la ayuda y apoyo!! Esperamos que todas las familias puedan apoyar a
la escuela comprando al menos un artículo de nuestra recaudación de fondos Yankee Candle. El dinero recaudado
ayudará a apoyara las aulas y las necesidades del los estudiantes. El evento termina a mediados de septiembre y
todas las órdenes llegarán antes de las vacaciones de invierno. Nuestra primera reunión del SAC se llevó a cabo el
lunes, 28 de agosto y tuvimos una participación maravillosa. Este año uno de los objetivos es aumentar nuestra
sociedad de Negocios y Voluntario para apoyar a nuestros estudiantes. Una forma de ayudar a alcanzar nuestras
metas es ser voluntario. Si usted está disponible para ser voluntario en la escuela o en casa, por favor, póngase en
contacto con Nora Martin nuestra coordinadora de Voluntarios/Negocios. Con un esfuerzo de equipo
continuramos mejorando a Lehigh Elementary!! Para terminar, estoy esperando un año maravilloso trabajando con
usted y quiero llegar a conocer a las familias de Lehigh.
Sherri Wipf, Principal; Jackson Morgan, Assistant Principal; Jennifer Lusk, Assistant Principal
Evento STEM Competencia de Juegos de mesa

Yankee Candle

24 de septiembre, el año 2016 9:00 am-1:00pm

La recaudación de fondos
de Otoño Yankee Candle
comenzó el 8/24 y se
extenderá hasta septiembre
9. Debe entregar los
órdenes completos y el
dinero al maestro de su
niño para esa fecha.
¡Gracias por su apoyo!

Esta competencia de juego de mesa contará con retos que implican anticuados juegos de
mesa populares en tamaño natural. Los equipos enfrentarán desafíos entre sí para
competir en el juego estratégico de alto nivel. Los equipos tendrán que venir preparado
para utilizar el trabajo en equipo, habilidades de pensamiento crítico, la estrategia, e
incluso una pizca de suerte para derrotar a sus rivales en la 1ra competencia de Lehigh
Elementary!
Lehigh Elementary patrocinará equipos registrados de los condados Collier, Lee, y
Charlotte en escuelas primarias, intermedias y secundarias.
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Calendario de septiembre de 2016

Nueva Consejera Escolar

5-Día Del Trabajo, No hay clases
9-Termina recaudación de fondos Yankee
Candle
9-Debe cumplirse 50% de la Meta AR
12-Reportes Provisionales
12- Despensa móvil de alimentos Harry
Chapin
19-Colecta de alimentos de Salvation Army
24-STEM Tour 9 a.m.
26-Reunión de SAC 5:30 p.m.

@LehighElem

Find us on facebook
NOTIFICATIÓN DE LOS
MAESTROS FUERA DE OFICIO
Estatuto Estatal de la Florida 1012.42
reconoce que los profesores a veces se
deben asignar deberes de una clase fuera
del oficio en el que se certifica el profesor.
Están certificados los siguientes maestros
de la Escuela Lehigh Elementary, pero
están fuera de oficio de ESOL y/o
superdotados. Actualmente están
trabajando hacia su endoso necesario.
Fuera de oficio en ESOL son:Lauren
Bland, Rebecca Combs, Antonio CruzCastro, Kimberly Davis, Lori Gurney,
Sarah Helmerich, Chelsea Javorowsky,
Alyssa Larson, Ada Lovett, Virginia
Moore, Mecheco Norwood, Gretchen
Rivera, Elizabeth Sheehan, Jemma St.
Louis, Christopher Tester, Stacia Wilkin,
Tricia Youmans. Matthew Matera están
fuera de oficio de Dotados.

Me gustaría aprovechar esta oportunidad
para presentarme, mi nombre es Katherine
Trepasso y estoy emocionada de ser la
nueva consejera de la escuela. Estoy aquí
para promover el desarrollo académico,
personal y social de todos los estudiantes.
Cualquier estudiante puede solicitar
reunirse conmigo o pueden ser referidos
por un maestro, administrador, o padre.
Por favor de comunicarse conmigo si usted
tiene preocupaciones con respecto a su
hijo.

Celebraciónes en la Escuela
Lehigh Elementary disfruta la
celebración de eventos especiales
con nuestros estudiantes. Por
razones de salud y seguridad,
todos los dulces/cupcakes deben
ser comprados en la tienda, ya
hechos. Ningunas comidas
hechas en la casa serán permitas o
distribuidas a los compañeros de
clase.

Watch Dogs
Papas,
Ahora es su oportunidad de venir a
la escuela y ofrecer su tiempo. El
lanzamiento para este programa
está fijada para el 20 de septiembre.
Nuestro Top Dog (perro superior),
Butch Swank, estará aquí para
explicar este nuevo e interesante
programa hecho para animarlos!
Por favor tome la oportunidad de
unirse con nosotros el dia 20. Con
nuestro perro superior y nuestro
coordinador de voluntaries,
seremos capaces de responder a sus
preguntas e iniciar el calendario de
Watch D.O.G.S.
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