Conexión comunitaria de las escuelas
cooperativas de Lind-Ritzville
www.lrschools.org

Lind-Ritzville Grit

Mensaje del Superintendente
Nos complace haber casi terminado una temporada de contratación muy
ocupada. Al igual que muchos distritos en todo el estado y la región,
experimentamos una rotación de empleados más alta de lo habitual. Es
gratificante ver cuántos candidatos de calidad solicitaron puestos dentro de la
Cooperativa, lo que habla muy bien de nuestras comunidades y escuelas. Con
fondos adicionales, hemos agregado más personal de consejería. Tanto la
escuela intermedia como la secundaria tendrán su propio consejero y ambas
escuelas primarias compartirán un consejero. Esto aumentará en gran medida el
apoyo que tanto necesitan los estudiantes. Una nueva posición, Gerente de
Alimentos Cooperativos, nos ayudará a coordinar mejor las compras, navegar
las cadenas de suministro y seguir mejorando los servicios. El kínder de
transición, para estudiantes que cumplan 4 años antes del 1 de septiembre,
ahora estará disponible en Lind Elementary con Ritzville para el año escolar
2023-2024. Continuamos desarrollando la Academia Lind-Ritzville como una
opción para estudiantes regulares o educados en el hogar que deseen acceder a
opciones de aprendizaje en línea e híbridas (algunas clases en el campus).
Nuestro propio maestro de la Academia LR ha sido contratado para trabajar
directamente con los estudiantes y las familias. Esperamos trabajar con todos
nuestros nuevos empleados y con ustedes, nuestros valiosos socios, mientras
seguimos esforzándonos por la mejora continua de la escuela.
PD. Estamos planeando un evento de fin de verano/regreso a la escuela el 25 de
agosto. Más detalles por venir, pero esta debería ser una excelente oportunidad
para conocer a muchos empleados nuevos y antiguos.

Don Vanderholm
LRCS Superintendent
dvanderholm@lrschools.org

Julio/Agosto 2022

¡Nuevo personal y lugares para el año escolar 22 - 23!
Primaria Lind
Joneel Russell - 5to grado **
Alan Field - Profesor de educación física (LES y LRMS)
Micah Pridmore - Maestra de 3er grado
Amalia Pérez - Maestra de 4to grado
Samantha Davey - Paraeducador
Heidi Norton-Starring - ECEAP Profesora de preescolar **
Laurinda Strausz - Profesora de kindergarten de transición**
Gracie Buenrostro - Coordinadora Migrante-Bilingüe
Escuela Primaria Ritzville
Heather Glisson - Maestra de preescolar
Jack Welker - Maestro de segundo grado
MJ Baird - Consejero (RGS & LES) **
Jody Terris - Maestra de 3er grado **
Chelsie Lavigueur - Profesora de kindergarten**
Amy Wellsandt - Maestra de 1er grado **
Escuela Secundaria Lind-Ritzville
Don Walker - Principal
Lori Sanderson - Maestra de CTE
Annie Trunkle-Smart - Consejera **
Brendan Bermea - Profesor de Estudios Sociales
Shannon Court - Maestra de Artes del Lenguaje Inglés **
Scott Mortimer - Profesor de agricultura
Escuela Secundaria Lind-Ritzville

A nuestros padres, familias y voluntarios de la comunidad,
Muchas gracias por ayudarnos en formas grandes y pequeñas.
-- con su tiempo, creatividad, talentos y apoyo en eventos... la
lista continúa. Los estudiantes y el personal de LRCS se

Kayla Walker - Consejera
Joseph Roach - Profesor de Salud/Fitness
Amy Hickock - Especialista en prevención e intervención académica
Dustan Arlt - Director Atlético Interino **
Brendan Bermea - Entrenador principal de fútbol de LRHS

benefician de su dedicación y apoyo. ¡TÚ haces de LRCS un

Cooperativa Lind-Ritzville

lugar mejor!

Tina Shields - Gerente de Alimentos **

- El personal y los estudiantes de LRCS

Paul McAnally - Lind-Ritzville Academy-Profesor de educación de
aprendizaje alternativo

Fechas siguientes
Para el año
escolar 2022-23

29 de agosto - ¡Primer día de clases! (1° a 12° grado)
1 de septiembre - 1er día de jardín de infantes y
Jardín de infancia de transición
2 y 5 de septiembre: no hay clases (descanso del Día del
Trabajo)

** Personal actual de LRCS que tendrá un nuevo rol para el año escolar
22-23.

P ro m o c i ó n d e o c tavo g ra d o e n la e s c u e la s e c u nda ri a Li nd - Ri t z v i lle

¡Felicitaciones a nuestros alumnos de 8.°
grado que se están mudando a LRHS!
Estamos emocionados de ver lo que logras.

G ra d u ac i ó n d e la e s c u e la s e c u nda ri a Li nd - Ri t z v i lle

¡Estamos
ansiosos por ver
qué depara el
futuro para la
clase LRHS de
2022!
Estamos
orgullosos de
todos ustedes.

Fotos de graduación cortesía de
KD Consulting

Escuela
Primaria Lind
día de campo
y
Carrera
divertida

Ritzville
La escuela
primaria
Día de Campo,
Trote Bronco y
Abuelos
Almuerzo de
día

El personal de
LRMS se
despide de los
estudiantes de
secundaria en
el último día de
clases.
Los estudiantes de último año que se gradúan de LRHS dieron una
vuelta de la victoria y visitaron los edificios en LRCS!

Contacta con nosotros:
Siga a las Escuelas
Cooperativas de LindRitzville en Facebook

Lind School District
Phone: 509-677-3499
507 North E Street
Lind, WA 99341

Ritzville School District
Phone: 509-659-1660
209 E Wellsandt Rd
Ritzville, WA 99169

Mantente conectado:
Encuentre más noticias y
eventos del distrito en
nuestro sitio web:
www.lrschools.org

La Cooperativa Lind-Ritzville cumple con todas las normas y reglamentos estatales y federales y no discrimina por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional,
edad, condición de veterano o militar, orientación sexual, expresión de género, identidad de género. , discapacidad o el uso de un perro guía entrenado o un animal de servicio, y
brinda igualdad de acceso a los Boy Scouts of America y otros grupos juveniles designados. Las consultas relacionadas con el cumplimiento y/o los procedimientos de queja
pueden dirigirse al Oficial del Título IX RCW 28A.640 de las Escuelas Cooperativas de Lind-Ritzville, Don Walker, 209 E Wellsandt Ave.,Ritzville, WA 99169 o al 509-659-1660.
Título IX/Capítulo 28A.640 RCW Oficial: Sr. Don Walker, Director 209 E Wellsandt Ave Ritzville WA 99169 Teléfono: 509-659-1660 o Sr. Don Walker, Director PO Box 340 Lind WA
99341 Teléfono: 509-677-3481

