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Un mensaje del Dr. LeMaster 
 

Padres y tutores: 

A medida que nos acercamos al nuevo año, 

continuaremos enfatizando la urgencia y la intensidad 

con respecto a lo académico. Académicamente 
hablando, nuestros números están aumentando y 

eso se puede atribuir a maestros, estudiantes y 

padres que trabajan juntos. En el punto medio del 
año, estoy muy orgulloso de los logros académicos  
que los estudiantes están haciendo. 

Dos cosas que los estudiantes pueden aprovechar 

para avanzar académicamente serían la tutoría y el 

tiempo extra para hacer el trabajo de 9:15-9:40 por 
las mañanas. Cuando los estudiantes llegan por la 

mañana, siempre los alentamos a desayunar y luego 

ir directamente a sus aulas. Cuando llegan a sus 
aulas, pueden prepararse para el día, trabajar en 

campaneros o estudiar para un próximo examen. 

Este tiempo extra es muy útil, especialmente cuando 
lo sumas todo y piensas en todos los minutos 

adicionales que se pueden utilizar. Este año para la 

tutoría, nos estamos centrando en las matemáticas. 

Por favor, llame con cualquier pregunta sobre la 
tutoría y, como siempre, gracias por su apoyo. 

 

Dr. LeMaster  

Principal 

Varsity Lakes Middle 

Visión y Misión de VLMS  

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. 

 

 

Declaración de Derechos de los Padres 

Proporciona los derechos de los padres relacionados con la 

educación, la crianza y la atención médica de un niño menor. 

Visite la página web del distrito para obtener más información. 

https://www.leeschools.net/parent_portal/parents_bill_of_rights  

 

 

 

Fechas para recordar 

Enero 
3 –8º  Grado Encuentro de Fútbol Masculino y Femenino  

4 –7º  Grado Encuentro de Fútbol Masculino y Femenino  

5 -6º  Grado Encuentro de Fútbol Masculino y Femenino  

10 – Día de maquillaje del huracán sin escuela  

10 – Fin del Trimestre 2 

11 – Día del Deber Profesional Sin Escuela 

12– Comienza el Trimestre 3 

17 – Martine Luther Kind Jr. Día Sin Escuela 

25 – Casa Abierta virtual  de elección  de escuela 
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Durante el año escolar 2019-2020, la Junta Estatal de Educación aprobó 
tres reglas relacionadas con la instrucción requerida en temas de 
educación para la salud que afectan a los estudiantes de secundaria y 
preparatoria. Este año, el Distrito designará diez fechas como Miércoles 
de Bienestar, con el fin de involucrar a los estudiantes en  este 
aprendizaje. El tiempo reservado en cada Miércoles de Bienestar 
proporcionará a los estudiantes herramientas para mejorar su bienestar 
socioemocional y apoyar a nuestras familias en el desarrollo integral del 
niño. 
 
Los estudiantes inscritos en los grados 6 a 12 recibirán instrucción en 

educación para la salud mental yemocional. 

 

Consejeros School 

 

Sra. Medlin Correo electrónico - 
jennifermedl@leeschools.net 
Correo electrónico 

del Sr. Howe - sawyerh@leeschools.net 

 

Correo electrónico de la Sra. Gadus - 
dianag@leeschools.net 
 

Enfoque en las actividades 
extraescolares 

Calendario de partidos de fútbol 
 

2/7 (Lun) vs. Hamaca de Roble @ LSHS 5:45 PM 
2/9 (Mié) vs. Ft. Myers @ LSHS 5:45 PM 
2/14 (Lun) vs. Dunbar @ LSHS 5:45 PM 
2/16 (Mié) vs. Hamaca de Roble @ LSHS 5:45 PM 
2/23 (Mié) vs. Ft. Myers @ FMHS 5:45 PM 
 
 
 

Título ene 

Reunión de SAC – 8de febrero a las 5:30 p.M. 

Busque el enlace de Zoom en nuestra newletter de 
febrero 
 

El Informe de Responsabilidad Pública de VLMS School se 
puede encontrar en nuestro sitio web  
https://edudata.f ldoe.org/ReportCards/Schools.html?school
=0242&district=36 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Actualmente estamos en el ALTO Nivel de Transmisión 

Comunitaria, lo que significa que comenzaremos a implementar 
los protocolos de salud y seguridad. Consulte el siguiente enlace 

para obtener más información. 

https://www.leeschools.net/cms/One.aspx?portalId=67630
5&pageId=29060593 
 
 
 
Varsity Lakes Middle School actualmente tiene los siguientes 
empleados clasificados como fuera del campo en el área de 
ESOL o No Altamente Calificado por NCLB: 
 
Victoria Clayton, Tiffany Countryman, Christina Cox, Kerrion 
Davis, Phillips Edwards, Khrystyne Graves, Kara Harris, Kyle 
Howard, Melissa McClanahan, Ellen Moran, Lillian Otero, Mark 
Phillips, Jolene Porter, Jakyra Smith, Alan Squatrito, Ruth St. 
Romain, Bilal Hafeez, Janet Marshall 
 
 
 

LaJunta Escolar del Condado de 
Lee 
Debbie Jordan, Distrito 4 (Presidente) | Betsy Vaughn, Distrito 6 

(Vicepresidenta) Mary Fischer, Distrito 1 | Melisa W. Giovannelli, 

FortifyFL es una herramienta 

de informes de actividades 

sospechosas que le permite 
transmitir información 

instantáneamente a las 

agencias de aplicación de la 
ley y funcionarios escolares 
apropiados. 

https://www.getfortifyfl.com/T
ip.html 
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Distrito 2 Chris N. Patricca, Distrito 3 | Gwynetta S. Gittens, 
Distrito 5 Cathleen O' Daniel Morgan, Distrito 7  

Kenneth A. Savage Ed.D. Superintendente de Escuelas 

 

 

 

 


