Conexión comunitaria de las escuelas
cooperativas de Lind-Ritzville

www.lrschools.org

Lind-Ritzville Grit

Mensaje del Superintendente
Para mantenernos actualizados con nuestros materiales de
instrucción, revisamos y adoptamos el currículo anualmente. Un
ciclo de adopción de currículo establecido nos ayuda a
mantenernos al día con la compra de nuevos textos, recursos
educativos y capacitación relacionada. Se implementó un nuevo
plan de estudios de ELA para los grados 6-12 en 2020-2021.
COVID suspendió los planes de adopción en el año escolar '21-'22.
En '22-'23 estamos usando nuevos materiales de matemáticas en
todos los grados y los comentarios han sido abrumadoramente
positivos. El plan de estudios de matemáticas recién comprado (sin
incluir la capacitación) llegó a $100,000 e incluía: K-5 Bridges; 6-8
Aula preparada; 9-12 Ilustrativo. El poder adquisitivo de LindRitzville Cooperative hace posible las adopciones anuales al
ayudar a estirar los ingresos locales necesarios para adquirir un
nuevo plan de estudios. Nuestro próximo enfoque será K-5 ELA y
6-12 Science. Un comité de adopción, compuesto por maestros,
padres, administradores e incluso estudiantes, pasará este año
revisando una variedad de materiales. La lista se reducirá a tres
opciones para revisión pública, después de lo cual se presentará
una recomendación final a las juntas escolares. Agradecemos la
participación y los comentarios antes, durante y después de la
selección e implementación del currículo. Agradecemos todo el
apoyo local que permite a los estudiantes acceder a recursos
educativos de alta calidad.

Fechas siguientes:
1 de Noviembre - Repetición de fotografías RGS
8 de Noviembre - CTE Showcase en LRHS 5:30 - 7 PM
10 de Noviembre - Asambleas del Día de los Veteranos
Gimnasio LRMS a las 10 a. m. / Gimnasio Gilson a las 2 p. m.
11 de Noviembre - Día de los Veteranos (No hay clases)
14 de Noviembre - Concierto de la banda LRMS 6:00 p. m. / Gimnasio LRMS
14 de Noviembre - Comienzo del baloncesto femenino/masculino de HS
15 de Noviembre - Concierto de la banda LRHS 6:00 p. m. / Gilson Gym
21 de Noviembre - Donación de sangre del NHS 12 - 3 PM / LRHS
23 de Noviembre - Fin del 1er Trimestre
23 de Noviembre - Salida anticipada
24 y 25 de Noviembre - Vacaciones de Acción de Gracias
28 de Noviembre - Reunión de la Junta Escolar / Cafetería LRMS
5 de Diciembre - Concierto de banda de LES PK-4 y 5to grado 6 PM /
Gimnasio LRMS
12 de Diciembre - Concierto de RGS K-4 y 5th Band 6 PM / Gilson Gym
15 de Diciembre - Reunión de la Junta Escolar 6:30 PM / LRHS Commons
19 de Diciembre - 2 de enero - Vacaciones de invierno
3 de enero - ¡Regreso a clases!

Te deseo un feliz y seguro Día de Acción de Gracias.
Don Vanderholm
Superintendente de LRCS
dvanderholm@lrschools.org

noviembre 2022

*Fechas y horarios sujetos a cambios

grandes cosas que suceden en las escuelas cooperativas de lind-ritzville

¡Felicitaciones a la Srta. Perez,
maestra de 4to grado de LES y a
la Sra. Leffel, maestra de Título
1 de RGS por recibir las Becas de
suministros para el salón de
clases de otoño de STCU!

Las clases de TK,
K y 1er grado de
Lind Elementary
fueron a Country
Cousins Farm en
Othello.

¡Gracias al
Departamento
de Bomberos de
Lind por
organizar un
gran día de
seguridad
contra incendios
en LES!

Día gemelo
en la
Escuela
Primaria
Lind!

Bulldog Spirit
Day y Dodgeball
en LRMS!

La clase de 1er grado
de la Sra. Wellsandt de
RGS fue de excursión a
Country Cousins Farm
en Othello.

¡Los estudiantes de LES y RGS
K-5 pudieron asistir a una
presentación de marionetas en
The Ritz Theatre!

RGS tenía
¡una gran
participació
n en Donuts
with Dudes!

Re g re s o a c a s a e n la e s c u e la s e c u nda ri a li nd - ri t z v i lle
LRHS tuvo una increíble
semana de regreso a casa con
Días de disfraces, actividades
divertidas y un desfile que LES,
RGS y LRMS vinieron a ver.

RGS Field
Trip

Los
miembros
de LRHS
Band
actuaron
con EWU
Band
durante un
partido de
fútbol de
EWU.

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

