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Un mensaje del Dr. LeMaster 
Familias VLMS, 

Gracias por un primer mes de escuela muy exitoso. Realmente 

apreciamos su apoyo. Estoy muy orgulloso de nuestros estudiantes a 

diario, los estamos observando tomar muy buenas decisiones en la forma 

en que tratan a los demás. Nuestra mentalidad escolar es "Trabaja duro 

y sé amable".  Algunos recordatorios importantes con los que 

agradecemos su ayuda a medida que avanzamos en el año escolar: 

• Código de vestimenta: somos una escuela uniforme, pero hay 

oportunidades para que los estudiantes se "vistan". Los 

estudiantes pueden ganar pases de vestirse y también 

tenemos días temáticos. Los pases de vestir permiten a los 

estudiantes usar jeans, pero los estudiantes deben vestirse con 

uniforme y zapatos (sin crocs). En los días temáticos, los 

estudiantes podrán usar camisetas, sombreros, etc. pero aún 

así debe estar en uniforme. En el Día de la Camiseta o de la 

Camisa Deportiva, el estudiante aún debe usar pantalones de 

uniforme. 

• Las fotos de la escuela son del 6de septiembre. Los estudiantes 

vienen a la escuela en uniforme. El Día de la Camiseta / 

Camiseta Deportiva es el 30de septiembre. 

• Como mencionamos en muchos mensajeros de padres, el 

despido de la escuela de verano este año es 30 minutos 

después. Nuestro objetivo diario es tener a los estudiantes en 

las aulas antes de las 9:30. La instrucción comienza a las 9:40. 

• Tenga paciencia con la recogida y entrega de los padres, ya 

que esperamos ayudarlo a moverse a través de nuestras líneas 

rápidamente, pero nuestro enfoque principal es la seguridad. 

Queremos que su hijo / ren entre y salga de los automóviles de 

manera segura.  

• En los días de lluvia / relámpago, siempre intentaremos enviar 

un mensajero por adelantado que indique que los padres 

recogerán y los autobuses se retrasarán. En los días lluviosos / 

relámpagos, los ciclistas y caminantes se mantendrán hasta 

que tengamos un "todo claro". Con los rayos, tenemos que 

tener 30 minutos sin rayos en un área de 10 millas. Tenemos 

un sistema de seguimiento que seguimos. Con los rayos, tenga 

en cuenta que a veces tardaremos entre 90 y 120 minutos en 

recibir un "todo claro". 

• Los estudiantes están haciendo un gran trabajo trabajando con 

nosotros en teléfonos y cápsulas de aire. Les pedimos su 

apoyo para recordarles que los guarden en mochilas y 

apagados. Con las cápsulas de aire, pedimos que los 

estudiantes no las traigan a la escuela. 

• Comunicación en la misma página: póngase en contacto con 

nosotros si necesita algo. Queremos ayudarte siempre con 

cualquier duda que puedas tener. El número de teléfono de 

nuestra escuela es 239-694-3464. 

Gracias 

 

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 

Septiembre 
 

5 - Día del Trabajo - Sin escuela 
6 - Fotos de otoño en uniforme 
30 – Jersey/Sport Day – Se requieren pantalones 
uniformes 
 

Cambio importante en las boletas de 
calificaciones 

 y Atención Médica 

¡A partir del año escolar 2022-2023, ahora se accederá a las 
boletas de calificaciones en línea SOLO usando el Portal para 
Padres de Focus! No hay necesidad de esperar a que el correo 
reciba la boleta de calificaciones de su hijo. Los padres tendrán 
acceso a boletas de calificaciones y otra información importante 
de los estudiantes, como calificaciones, asistencia, referencias de 
disciplina y resultados de monitoreo de progreso. 

Para que su hijo reciba atención médica en nuestras clínicas 
escolares, los padres / tutores deben firmar un formulario de 
suscripción disponible en Focus. Los padres podrán acceder a 
formularios de comienzo de año como el Formulario de 
Información de Emergencia y Salud para Estudiantes. 

¡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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Consejero Escolars 

 

Correo electrónico  de la Sra. Medlin - 
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 en casa de 

baloncesto 

 
9/12 (Lun) vs. Hamaca de Roble @ VLMS 5:45 PM 

9/19 (Lun) vs. Dunbar @ VLMS 5:45 PM 

9/21 (Mié) vs. Hamaca de Roble @ OHMS 5:45  

9/26 (Lun) vs. Fort Myers @ VLMS 5:45 PM 
 

Enlaces de distrito 

 
Guía para padres y código de conducta para estudiantes 
Grados 6 – 12  
2021-2022  
 
https://www.leeschools.net/cms/one.aspx?pageId=129379
7 
 
Calificaciones y tareas de los estudiantes (Enfoque) 
 
https://www.leeschools.net/cms/One.aspx?portalId=67630
5&pageId=6495535 

 
 
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: 
 

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,  
Sierra McGarity, Mark Phillips, Jakyra Smith, Alan Squatrito, Ruth 
St. Romain,  
 
 

 Rincón del Trabajador Social 
Escolar  

Al comenzar este nuevo año escolar, quiero presentarme.  Mi nombre es 

Heather LeVangie y soy la nueva trabajadora social de la escuela aquí 

en Varsity Lakes.  Estoy muy emocionado de unirme a esta increíble 

familia de Varsity Lakes y espero trabajar con ustedes para hacer de este 

un año positivo y exitoso para todos. 

¡Comencemos este año haciendo de la ASISTENCIA una PRIORIDAD 

y llevando a sus hijos a la escuela a TIEMPO! .   Como padres y tutores, 

ustedes tienen la influencia con sus hijos y necesitamos su apoyo 

continuo en la construcción de buenos hábitos de asistencia. 

 

Title Uno 

Nuestra próxima reunión de SAC será el 6 de octubre a las 
5:00 p.m. 
 
 

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  

Christopher S. Bernier Ed.D. Superintendente de Escuelas 
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