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Un mensaje del Dr. LeMaster 
VFamilias LMS, 

 ¡Nuestro objetivo estas últimas tres semanas de 
clases es TERMINAR FUERTE! Todos estamos 
entusiasmados con un largo descanso, pero es muy 
importante que trabajemos tan duro como podamos y 
usemos cada minuto posible para continuar aprendiendo. 
Hay varias ideas principales con respecto a FINISHING 
STRONG:  

• Siempre llegue a tiempo a la escuela. Por favor, 
llámeme si tiene alguna inquietud con los 
autobuses. 

• Siempre llegue a tiempo a clase. 
• Siempre presta atención en clase. 
• Haga preguntas en clase. 
• Tómese el tiempo con el trabajo y las pruebas. 
• Mantén una mentalidad positiva. Las cosas 

buenas sucederán cuando mantenemos una 
mentalidad positiva. 

• SIEMPRE trabaja duro y sé amable😊😊. 

Algunos recordatorios: 

** Por favor, disuada a su hijo / hija de traer bolsas de 
comida a la escuela. Entendemos los bocadillos, pero las 
bolsas grandes de papas fritas no están permitidas. 

** Cuando los estudiantes obtienen un pase de vestir, 
pueden usar jeans para ir a la escuela (sin agujeros ni 
rasgaduras). Todavía deben usar una camiseta uniforme o 
una camisa de Varsity. Los días de vestir son solo los 
viernes. 

• Como siempre, por favor llámeme y pregunte por 
mí con cualquier inquietud, idea, pensamiento o 
sugerencia. 

 

Muchas gracias por su continuo apoyo, 

 

Sr. LeMaster 

 

  

 

 
Visión 

Varsity Lakes Middle School es un instituto de aprendizaje que se dedica 
a la creación de excelencia académica a través de una instrucción 
rigurosa y atractiva y un plan de estudios integrado. 

Misión 

La escuela intermedia Varsity Lakes proporcionará un ambiente 
enriquecedor que garantice el desarrollo continuo de todo el estudiante. A 
través de experiencias de aprendizaje desafiantes, todos los estudiantes 
madurarán académica, social, física, emocional y creativamente. 

Fechas para recordar 

Diciembre 
9 – Día de repetición de fotos 
15 – "Gearing into the Holidays" 6:00 P.M. - 7:30 P.M. Café 
21 – Fin del segundo trimestre 
21 – Día de Salida Anticipada – 2:35 P.M. 
 
          Vacaciones de invierno 12/22 – 1/6 
 

 

Enero  
 

9 – Día del Servicio Profesional – No hay escuela  

¡Regístrese hoy para acceder al Portal para 
padres de Focus! 

https://lee.focusschoolsoftware.com/focus/auth/index.php?
action=registration&locale=en_US&online_app=N 

 

 

https://lee.focusschoolsoftware.com/focus/auth/index.php?action=registration&locale=en_US&online_app=N
https://lee.focusschoolsoftware.com/focus/auth/index.php?action=registration&locale=en_US&online_app=N
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ConsejerosEscolares 

Sra. Medlin 
Correo electrónico - jennifermedl@leeschools.net 
Sr. Howe 
Correo electrónico - sawyerh@leeschools.net 
Sra. Gadus 
Correo electrónico - dianag@leeschools.net 
 
 
 
 
Enfoque en las actividades después 

de la escuela 

enero 10, 2023 Pruebas de fútbol después de la escuela  
 4:30 P.M.  – 5:45 P.M. 
 
La recogida para las actividades después de la escuela es a las 
5:30 p.m. Por favor, esté en la escuela a más tardar a las 5:30 
p.m. cuando su hijo se quede para un deporte o club después de 
la escuela. 
 

 Rincón del trabajador social escolar  

A medida que nos acercamos a las próximas vacaciones, ¡continúe 
recordando lo importante que es para su estudiante asistir a la escuela 
regularmente!  Si su hijo va a estar ausente, envíe una nota a los padres 
o médicos para que podamos excusar las ausencias.  Si tiene preguntas, 
¡llame a la escuela y pregunte por mí! 
Les deseo a todos unas maravillosas vacaciones y espero que ustedes y 
sus estudiantes disfruten de este tiempo libre para descansar, relajarse y 
regresar a la escuela con una perspectiva renovada para el segundo 
semestre. ¡Que el Año Nuevo te traiga a ti y a tu familia paz, alegría y 
felicidad! 

 

Title One 

La próxima reunión de SAC será el 18 de enero de 2023 
@ 6:00 P.M. 
 
 
El Informe de Responsabilidad Pública de la Escuela 
VLMS se puede encontrar en nuestro sitio web en: 
 
https://edudata.fldoe.org/ReportCards/Schools.html?school
=0242&district=36 
 
  
 

 

 
 

 
 
Varsity Lakes Middle School actualmente tiene los siguientes empleados 
clasificados como fuera del campo en el área de ESOL o no altamente 
calificados por NCLB: 
 
Crista Brown, Caren Burroughs, Peter Corica, Victoria Clayton, Christina 
Cox, Edwards, Frantz Felix, Jacob Fricke, Veronical Gadsden, Max 
Gesenhues, Bilal Hafeez, Madison Harris, Brenna Horn, Kyle Howard, 
Robert Ioli, Jennifer Jeanbart, LaQuasha Jones, Andrea Martinez, Melissa 
McClanahan, Ellen Moran, Mark Phillips, Jakyra Brunson, Alan Squatrito, 
Ruth St. Romain,  

 
 

 
 

 

LaJunta Escolar del Condado de 
Lee 
Debbie Jordan, Distrito 4 (Presidenta) | Betsy Vaughn, Distrito 6 
(Vicepresidenta) Mary Fischer, Distrito 1 | Melisa W. Giovannelli, 
Distrito 2 Chris N. Patricca, Distrito 3 | Gwynetta S. Gittens, 
Distrito 5 Cathleen O' Daniel Morgan, Distrito 7  

Christopher S. Bernier Ed.D. Superintendente de Escuelas 
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