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Un mensaje del Dr. LeMaster

Padres y tutores:

¡Estamos muy emocionados de darles la bienvenida a
nuestros estudiantes! ¡Esperamos que todos hayan
tenido un descanso maravilloso! Una gran parte de
continuar con nuestro impulso será asegurarnos de
que comenzamos a funcionar el 10 de enero (el
primer día de regreso de los estudiantes). La
asistencia y llegar a tiempo a la escuela son muy
importantes. Hemos encontrado que cuando los
estudiantes están presentes constantemente,
muestran avances sólidos en el aprendizaje. El 17 y
18 de enero será la segunda vez que los estudiantes
tomen el examen de progreso de lectura y
matemáticas conocido como FAST (los estudiantes
de álgebra toman STAR Math). Esto nos dará una
buena idea de dónde está académicamente su
hijo/hija con el crecimiento en Lectura y Matemáticas.
También estaremos monitoreando el progreso de
Ciencias y Educación Cívica el día 19.

Dra. LeMaster
Director de Escuela
Media Varsity Lakes

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 e interesante y un plan de estudios integrado.

Misión

La Escuela Secundaria Varsity Lakes proporcionará un entorno
enriquecedor que asegure el desarrollo continuo del estudiante
en su totalidad. 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, crianza y atención médica de un niño menor de edad.

Visite la página web del distrito para obtener más
información:https://www.leeschools.net/parent_portal/parents_bill_of

_rights

Fechas para recordar

enero
9 - Día del deber profesional (no hay clases)

10 - Pruebas de fútbol de 6° grado (niños y niñas)

11 - Pruebas de fútbol de 7° grado (niños y niñas)

12 - Pruebas de fútbol de 8° grado (niños y niñas)

16 - Día de Martin Luther King Jr. (No hay clases)

17-18 - Pruebas FAST

19 - Monitoreo del Progreso de Civismo y Ciencias

21 - Final del trimestre 2
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Durante el año escolar 2019-2020, la Junta de Educación del Estado
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 para involucrar a los estudiantes en este aprendizaje. El
tiempo reservado en cada Miércoles de Bienestar brindará 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 sobre salud mental y emocional..

Consejeros escolares

Sra. Mangano (6to grado)
Correo electrónico -jennifermedl@leeschools.net
Sr. Howe (7º grado)
Correo electrónico -sawyerh@leeschools.net
Sra. Gadus (8º grado)
Correo electrónico -dianag@leeschools.net

Foco en las actividades después de
la escuela

Título uno

Reunión del SAC – 18 de febrero a las 5:30 PM.
Busque el enlace de Zoom en nuestro boletín de febrero

El informe de responsabilidad pública de la escuela VLMS
se puede encontrar en nuestro sitio web https://edu
data.fldoe.org/Report Cards/Schools.html?school=0242
district=36

Actualmente estamos en el nivel de transmisión
comunitario ALTO, lo que significa que comenzaremos a
implementar las medidas de salud y seguridad.protocolos
Consulte el siguiente enlace para obtener más información.

https://www.leeschools.net/cms/One.aspx?portalId=676305
&pageId=29060593

Varsity Lakes Middle School actualmente tiene los siguientes
empleados clasificados como fuera del campo en el área de
ESOL o no altamente calificados según NCLB:

Victoria Clayton, Tiffany Countryman, Christina Cox, Kerrion
Davis, Phillips Edwards,Khrystyne Graves, Kara Harris, Kyle
Howard, Melissa McClanahan, Ellen Moran, Mark Phillips, Jolene
Porter, Jakyra Smith, Alan Squatrito, Ruth St. Romain, Bilal
Hafeez, Janet Marshall

La Junta Escolar del Condado de
Lee
Samuel Fisher (Vicepresidente del Distrito 1)
Melisa Giovannelli (Distrito 2)
Chris Patricia (Distrito 3)
Debbie Jordan (Distrito 4)
Armor Persons (Presidente del Distrito 5)
Jada Fleming (Distrito 6)
Cathleen O'Daniel Morgan (Distrito 7)
Dr. Christopher Bernier (Superintendente)
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