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Un mensaje del Dr. LeMaster 
 

Padres y tutores: 

 ¡Esperamos que todas las familias tengan un 

gran descanso! ! Hemos comenzado nuestra 

segunda ronda de monitoreo de progreso para ver 

cómo nuestros estudiantes están progresando 

académicamente. Estas evaluaciones de seguimiento 

del progreso son muy importantes ya que nos 

permiten ver cómo cada estudiante está progresando 

académicamente. Estas evaluaciones también nos 

permiten reflexionar sobre nuestra enseñanza y 

hacer ajustes  según sea necesario. Continuaremos 

con nuestra "idea principal" o tema de "Finish Strong" 

ya que tenemos unos muy importantes 15 días antes 

de nuestras vacaciones de invierno.  Todos nos 

emocionamos cuando se acerca un descanso. 

Queremos destacar que todos damos todo lo que 

tenemos en cuanto a actitud y esfuerzo hasta las 

16:00 horas del 17de diciembre.  Con ese esfuerzo, las 

grandes habilidades de nuestros estudiantes y un 

personal superestrella en Varsity, estamos seguros 

de terminar fuertes y continuar haciendo ganancias 

académicas. Como siempre, agradecemos su apoyo 

con este tema.  

 

Gracias de nuevo por su apoyo, 

Dr. LeMaster 

 

 

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 ycreativamente. 

 

 

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 

Diciembre 

1 y 2 – Monitoreo del progreso de lectura de iReady 

6 y 7 – Monitoreo del progreso de iReady Math 

7– Zoom SAC Meeting 5:30 p.M. 

17 – Despido anticipado 2:00 PM 

17 – Concierto de Invierno 6:45 PM 

20 – 31 Vacaciones de invierno 

 

 
 
 

 
 
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 

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

Cross Country - Noah Dulcine terminó 9º en general en el 
condado y Hannah Aziz terminó 74º en general en el 
condado en el Championship XC Meet que consta de las 
24 escuelas intermedias en el condado de Lee. 
Voleibol - con 1 partido restante en la temporada regular, 

nuestro equipo masculino permanece invicto en 5-0 y 

nuestras chicas también lo están haciendo sobresaliente 
en 4-1. Los playoffs comienzan el lunes 12/6 
Fútbol: el próximo deporte en VLMS será el fútbol y está 
programado para comenzar para niños y niñas el lunes 1/3 
(la fecha está sujeta a cambios) 
 

Título Uno 

December 7, 2021 @ 5:30 P.M. La reunión de SAC se 
llevará a cabo virtualmente en Zoom. 
 
Únase a la reunión de Zoom 
https://leeschools.zoom.us/j/81782179924?pwd=VDBOcGFYOUx
kZXVDOGFnZkxVS2FxUT09 
 
ID de reunión: 817 8217 9924 
Código de acceso: 550969 

 
El Informe de Responsabilidad Pública de VLMS School se 
puede encontrar en nuestro sitio web  

https://edudata.fldoe.org/ReportCards/Schools.html?school
=0242&district=36 

 
 
Información sobre la participación de los padres 
y la familia 
 
¿Le gustaría ayudar a su hijo a tener éxito en la 
escuela? 
Ayudar a su hijo a aprender a ser estudiante puede 
ayudar. 
Lea el artículo (enlace a continuación) para ver cómo 
puede ayudar a su hijo a tener éxito. 
 
https://www.edutopia.org/article/how-parents-can-
help-their-kids-studying 
 
 

 

 
 
 
 

 
Recuerde a su hijo o hijos que lean al menos 20 minutos al 
día durante las vacaciones de invierno. 
 
Nos vemos de vuelta en la escuela el 3 de enero de 2022 
 
 
 
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: 
 

FortifyFL es una herramienta 

de informes de actividades 

sospechosas que le permite 

transmitir información 

mailto:jennifermedl@leeschools.net
mailto:sawyerh@leeschools.net
mailto:dianag@leeschools.net
https://leeschools.zoom.us/j/81782179924?pwd=VDBOcGFYOUxkZXVDOGFnZkxVS2FxUT09
https://leeschools.zoom.us/j/81782179924?pwd=VDBOcGFYOUxkZXVDOGFnZkxVS2FxUT09
https://edudata.fldoe.org/ReportCards/Schools.html?school=0242&district=36
https://edudata.fldoe.org/ReportCards/Schools.html?school=0242&district=36
https://www.edutopia.org/article/how-parents-can-help-their-kids-studying
https://www.edutopia.org/article/how-parents-can-help-their-kids-studying
https://www.getfortifyfl.com/Tip.html
https://www.getfortifyfl.com/Tip.html
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April Brooks, 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 
 
 
 

La Junta Escolar del Condado de 
Lee 
Debbie Jordan, Distrito 4 (Presidente) | 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  

Kenneth A. Savage Ed.D. Superintendente de Escuelas 
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