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Nota de la directora
A C T U A L I Z A C I O N E S  D E
M A R Z O
Queridas Familias,

A partir del 1 de marzo, las mascarillas serán
opcionales en todas las instalaciones de LCS. Se
requerirán mascarillas en los autobuses hasta el 18 de
marzo. Como distrito, continuaremos recolectando
casos positivos de Covid-19 como lo hemos hecho
durante la pandemia. Entonces, si su hijo/a da
positivo a Covid-19, comuníquese con la oficina al
440-830-4210. Continuaremos notificando a nuestra
comunidad sobre casos positivos de COVID-19 a
través de nuestro tablero para estudiantes y el
personal, pero ya no enviaremos cartas de
notificación a las familias y al personal.

Si su hijo/a presenta síntomas, tenemos pruebas
rápidas de covid-19 para que los estudiantes se lleven
a casa. Estas pruebas se deben supervisar en casa
con la ayuda de un profesional en OHIO.EMED.COM.

Las instrucciones para la administración de la prueba
se enviarán a casa con la prueba.

A partir de marzo, ofrecemos algunos programas
nuevos en Washington. Padres Comprometidos es
una colaboración entre LCS y El Centro. Este
programa involucra a los padres para asegurar el
éxito de los estudiantes a largo plazo. El programa se
ofrece en inglés y español, y esperamos que
participen al menos diez familias de Washington. La
primera sesión es el martes 8 de marzo. REGÍSTRESE
AHORA en Lorainschools.org/FAM. El programa se
llevará a cabo todos los martes hasta el 3 de mayo de
6 p.m. hasta las 8 p. m.

También estamos ofreciendo Club de Invención para
nuestros estudiantes en los grados K-5. Club
Invention se llevará a cabo los miércoles y jueves del
16 de marzo al 14 de abril de 2:30 p.m. hasta las  3:30
p. m. Club Invention es un programa STEM donde los
estudiantes participarán en experimentos prácticos.

Los formularios de inscripción se enviarán a casa la
primera semana de marzo.

Jessica Dugan, Directora

CALENDARIO
1 de marzo          No hay clases para estudiantes

                           Día de desarrollo profesional para el personal 

2 de marzo         Día de preescolar SUTQ

                           No hay clases para estudiantes de PreK

                           Reunión de PTO a las 2:35 pm RM 203

4 de marzo         Día de fotos de primavera

10 de  marzo       Noche de Juegos Familiares en 

                           Washington 5-7pm

11 de marzo         Fin del 3.er trimestre

28-31 de marzo   Vacaciones de primavera

1 de abril             Vacaciones de primavera



La Semana del Derecho a Leer
Ideas para las Familias

Lea con su hijo/a durante 20 minutos todas las noches.
Se un ejemplo a seguir. Desconéctese del teléfono y coge un libro.
Lleve a su hijo/a a la biblioteca para elegir libros que le interese leer.
Haz un espacio acogedor para la lectura.
Hable acerca de los libros que leen juntos.
Invente historias con su hijo/a.
¡Proporcione materiales de escritura a su hijo/a y anímelo a crear sus propios libros!
Señale y lea las palabras que ve a medida que avanza en su día.
Miren lecturas en voz alta juntos en YouTube u otras aplicaciones.
Cree una lista de compras con su hijo/a y permítales realizar un seguimiento de los
artículos comprados.

Estamos celebrando la Semana del Derecho a Leer del 28 de febrero al 4 de marzo en
Washington para apoyar y alentar a todos los estudiantes a desarrollar un amor por la
lectura de por vida. Aquí hay algunas cosas que puede hacer para ayudar a fomentar el amor
por la lectura en casa.
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Expectativas de la Escuela
LOS ESTUDIANTES DE
WASHINGTON SON: 

 

AMABLE CONSIGO MISMO 
AMABLE CON LOS DEMÁS 

AMABLE CON EL MEDIO AMBIENTE 
 

DEMUESTRE AMABILIDAD Y GANA
"TITÁN DEL MES"


