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Un mensaje del Dr. LeMaster 
 

Estimados padres y tutores de Varsity Lakes Middle, 

  
 A medida que llegamos a un largo descanso 
del22  al 26 denoviembre, nosotros, como EQUIPO en 
Varsity, queremos centrarnos en dos temas 
principales. El primero es nuestro agradecimiento y 
agradecimiento a todas las familias por su apoyo 
durante los primeros cuatro meses. Nuestras familias 
de Varsity han sido increíbles con la comunicación, el 
apoyo y las preguntas y personalmente quiero 
agradecerles ya que su participación ha sido 
inspiradora. La segunda "idea principal" o tema es 
"Finish Strong". 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 19de noviembre.  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 

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 

Noviembre 
2 – Encuentro Cross  Country @ VLMS 5:30PM 
3 – Voleibol @ VLMS 5:45 PM 
3 – 10 – K Club Food Drive 
9 –  6º Grado de Exámenes de Salud 
11 – Día de los Veteranos – No Hay Escuela  
15 – Voleibol @ VLMS 5:45 PM 
22 – 26 – Vacaciones de Acción de Gracias – 
Sin escuela 
29 – Voleibol @ VLMS 5:45 PM 
 

Diciembre 
7– Zoom SAC Meeting 5:30 p.M. 

 
 
 

 
 
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. 
 

https://www.leeschools.net/parent_portal/parents_bill_of_rights
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Los estudiantes inscritos en los grados 6 a 12 recibirán instrucción en 
educación para la salud mental yemocional. 

 

 

 

Consejeros Escolares 

 
Sra. Medlin Correo electrónico - 
jennifermedl@leeschools.net 
Correo electrónico 
del Sr. Howe - sawyerh@leeschools.net 
 
Correo electrónico de la Sra. Gadus - 
dianag@leeschools.net 
¡Noviembre está sobre nosotros!  Nos acercamos a las calificaciones de 
mitad de período del 2º trimestre.  Es importante continuar apoyando a su 
estudiante iniciando responsabilidades académicas.  En los años de la 
escuela intermedia, estamos preparando a los estudiantes para la 
escuela secundaria.  Es difícil porque el estudiante tiene más 
responsabilidad por su educación en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.  Cada estudiante debe administrar el trabajo de clase y la 
tarea para cada clase y maestro.  Se convierte en responsabilidad del 
estudiante participar, mantenerse enfocado, completar tareas, estudiar y 
entregar el trabajo escolar.  Esta transición tiene desafíos, pero los 
estudiantes tienen tres años para practicar y dominar las 
responsabilidades. El trabajo de clase que no se completa durante el 
tiempo de clase se convierte en tarea.  Si un alumno está ausente, el 
material didáctico está disponible para el alumno en Google Classroom. 
Es extremadamente importante que los estudiantes permanezcan 
comprometidos con la lectura y las matemáticas mientras continúan 
trabajando en el camino de aprendizaje individual I-Ready para apoyar 
las Artes del Lenguaje, las Ciencias, las Matemáticas y los Estudios 
Sociales. 
 
La automotivación es una acción que es impulsada por los propios 
deseos y ambiciones.  Presionar en lectura y matemáticas diariamente 
cuando se vuelve difícil o frustrante apoya las otras áreas de contenido 
académico. Continúe alentando a sus estudiantes a seguir adelante 
cuando el trabajo académico se vuelva difícil.  Los beneficios de 
continuar permaneciendo "en ello" son tremendos para el estudiante.  Las 
otras clases se vuelven un poco más fáciles porque la lectura ha 
mejorado.  Si tiene alguna inquietud, comuníquese con uno de los 
consejeros escolares. 

Enfoque en las actividades 
extraescolares 

Cross Country Meet – 2 de noviembre de 2021 A la hora de inicio 
de Varsity 5:30P.M. Sal y apoya a nuestro equipo de Cross-
Country. 

Good News Club se reúne todos los lunes de 8:15 a.M. a 9:00 
a.M. en la habitación del Sr. Solo. 

VLMS K Club está patrocinando una campaña de alimentos para 
los artículos de Acción de Gracias para el10 denoviembre, lo 
agradeceríamos mucho.  

Puré de patatas instantáneo 
Ñames enlatados  
Pollo/Atún enlatado  
Malvaviscos  
Mantequilla de maní/Jalea  
Frijoles enlatados  
Macarrones con queso  
Azúcar/Harina de Arroz  
Verduras enlatadas  
Mezcla de pastel/muffin/brownie  
Sopas enlatadas 
Relleno de cereales  
Gelatina 
Caldo (Ternera / Pollo)  
Mezcla de pudín  
Lata o frasco de salsa  
Corteza de pastel de fruta enlatada / relleno de pastel  
Tamaño de la familia 100% jugo de fruta 
 Pasta/Salsa para pasta 

 

Título Uno 

diciembre 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 
 
Programa después de la escuela del Boys and 
Girls Club  
 
VLMS se ha asociado con Boys and Girls Club para un 
programa después dela escuela que se llevará a cabo en 
Varsity Lakes Middle School.  Si está interesado, consulte la 
información adicional a continuación: 
  

• Exclusivo para estudiantes de Varsity Lakes Middle 
• Horario del programa: de lunes a viernes de 4 a 6:30 

p.m. 
• Fecha de inicio- Tentativamente 10/4/21, dependiendo 

del interés de los padres 
• Precio- $ 40 por mes, descuentos para hermanos 

disponibles 

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
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• Lo que ofrecemos: ayuda con la tarea, diversión de 
aprendizaje de alto rendimiento, personal totalmente 
capacitado, deportes y  recreación, tutoría  y  más 

• Contacto- correo electrónico kliscum@bgclee.org  para 
obtener más información  y ser colocado en la lista 
de espera 

 
 
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: 
 
April Brooks, Victoria Clayton, Jeffrey Costa, Tiffany Countryman, 
Christina Cox, Kerrion Davis, Phillips Edwards, Kelly Flynn, 
Khrystyne  Graves, Kara Harris, Kyle Howard, Melissa  
McClanahan,EllenMoran, Lillian Otero, Mark Phillips, Jolene 
Porter, Julie Slaughter, Jakyra Smith, Alan  Squatrito,Ruth  St. 
Romain 
 
 

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 

mailto:kliscum@bgclee.org
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