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Padres: 

 

Espero que todos lo estén haciendo bien. 

¡El año escolar comienza bien en LMS! Fue 

genial para ver todos nuestros regresar 7o y 

8o grados, así como bienvenida a nuestro 

nuevo 6o grado. 

La recaudación de fondos del libro de 

cupones de este año comienza el 17 de 

agosto y termina el 6 de septiembre. 

Utilizaremos estos fondos para suministros 

y tecnología de instrucción. 

Sólo un recordatorio de que la Reunión 

Anual de Título I y la Jornada de Puertas 

Abiertas tendrán lugar el 11 de septiembre 

de 2017. La Reunión Anual será de las 6: 

00-6: 15 p.m. La Casa Abierta comenzará a 

las 6:15 y terminará a las 8:00 p.m. 

Siempre estamos buscando padres 

voluntarios si su horario lo permite. 

¡Es grande ser un guerrero de Lakeview! 

Vince Phillips 

Principal Lakeview Middle School 

"Guerrero Fuerte" 

                                                                                         

 

Noticias de la banda 

 TBA - Noche de alquiler de instrumentos 

 31 de agosto - La banda jugará durante el 

partido de casa de fútbol contra Ringgold

 
 

                                   

 

La escuela secundaria Lakeview tiene dos 

consejeros escolares 

 El Sr. John Travillian 

(jtravillian.LMS@catoosa.k12.ga.us) es el 

consejero del Equipo 7A, 8A y 8B. 

 La Sra. Lauren Lastoria 

(llastoria.LMS@catoosa.k12.ga.us) es la 

consejera del Equipo 6A, 6B y 7B. 

Estamos aquí en Lakeview para apoyar a los 

estudiantes durante su viaje a la escuela 

secundaria. Nuestros consejeros pueden 

ayudarles a navegar temas como: angustia 

emocional, conflicto, y las transiciones desde la 

escuela primaria hasta la escuela secundaria. 

Estamos ubicados en la Oficina B y los 

estudiantes son siempre bienvenidos a venir y 

vernos !! Nosotros les alentamos a tener un 

pase y venir durante una conexión o almuerzo 

para que no interfiera con sus estudios. Si desea 

programar una reunión, llame al 706-866-1040, 

o envíe un correo electrónico a uno de los 

consejeros en las direcciones de correo 

electrónico proporcionadas anteriormente. 
 

Fall School Imágenes 
Miércoles 23 de agosto 

 
Otoño Deportes Fotos también se tomarán en 

este día. 

Los exámenes de 

Cross Country 
comenzarán después 

de la primera semana 

de clases. Estén 
atentos para más 

detalles durante el 

programa de la 
mañana y los anuncios 

a través de la escuela. 

 

Participación de padres y familias de Título I 

LMS recibe fondos del Título I para ayudar a los 

estudiantes a cumplir con los estándares de logro 

del estado. Como escuela de Título I, debemos 

cumplir con las regulaciones federales 

relacionadas con las calificaciones de los maestros 

según se define en la Ley de Todos los Sucesos 

Sucesivos (ESSA). Estas regulaciones le permiten 

aprender más acerca del entrenamiento y 

credenciales de los maestros de su hijo. En 

cualquier momento usted puede preguntar: 

 Si el maestro cumplió con los requisitos del 
estado y los requisitos de certificación para el 

grado y el tema que está enseñando; 

 Si el maestro recibió una emergencia o 

certificado condicional a través del cual se 
renunciaron a las calificaciones del estado, y; 

 Qué títulos de pregrado o posgrado tiene el 
maestro, incluyendo certificados de posgrado 

y grados adicionales, o áreas de 

concentración. 

 También puede preguntar si su hijo recibió 

ayuda de un paraprofesional e información 

sobre las calificaciones de los 
paraprofesionales. 

Tenga la seguridad de que nuestro personal está 

comprometido a ayudar a su hijo a alcanzar su 
máximo potencial académico. Ese compromiso 

incluye asegurarnos de que todos nuestros 

maestros y paraprofesionales sean altamente 
calificados y proporcionen instrucción de calidad 

a su hijo. 

 

 
Fiesta en la piscina Renaissance Viernes, 18 de 

agosto de 6-8pm Fort Oglethorpe Piscina Costo: $ 

3 con la tarjeta Renaissance $ 5 sin tarjeta 

Renaissance Las concesiones estarán disponibles 

para su compra. 

              

Traiga su 

Box Tops a 

la Sra. 

Daugherty 

(Sala # 605) 
 

Sistemas Positivos de Intervención 

Conductual  (PBIS) 

PBIS es parte de un esfuerzo estatal para 

reconocer y reforzar las opciones positivas 

de comportamiento. Al tomar decisiones 

inteligentes con el comportamiento en la 

escuela, los estudiantes pueden recibir 

numerosas recompensas. Los estudiantes 

pueden ganar Warrior Ones, que se puede 

usar en Warrior Way Store, Warrior Way 

Café y Warrior Way Game Room. Los 

estudiantes también pueden ganar 

recompensas mensuales y varios premios. Se 

exhibirán carteles de Expectativas de 

Comportamiento en toda la escuela para 

recordar a los estudiantes las expectativas de 

toda la escuela. Animamos a todos los 

estudiantes a "Establecer altas expectativas y 

hacer elecciones inteligentes" cada día en la 

escuela secundaria Lakeview. 

El camino del guerrero en el aula 

       L - Aprender a tener éxito  

       M - Hacer elecciones responsables  

       S - Mostrar Respeto 

Si tiene algún artículo que le gustaría donar a 

la tienda Warrior Way, por favor 

comuníquese con la Sra. Ledford, 

Coordinadora de Participación de los Padres 

en zledford.lms@catoosa.k12.ga.us.  

Ayuda a apoyar el Renacimiento. Únase al equipo PRIDE! 

El costo es de $ 5.00 

mailto:zledford.lms@catoosa.k12.ga.us
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* Por favor, devuelva el formulario de entrada de Padres para la Familia 2017-2018 y la Escuela. Su 
aportación y el compromiso es muy importante para el éxito de su hijo en la escuela. 
* Si tiene comentarios o sugerencias sobre las compras con dinero del Título I o sobre el Programa de 
Participación de Padres LMS, por favor pase por el Centro de Recursos para la Familia y dejar a su 
sugerencia. Valoramos su opinión.    
* Si está interesado en trabajar en la tienda Guerrero Camino el jueves o el viernes durante el almuerzo 

cada semana, por favor comunicarse con la Sra Ledford, el Coordinador de Participación de Padres, en 

zledford.lms@catoosa.k12.ga.us.                                                                                                                           

* Destacados de recursos en el Centro de Recursos para la Familia - “¿Cuál de Matemáticas tiene que ver 

con ella?” Por Jo Boaler. 

Dom Lun Martez Mier Jueves Viernes Sábado 

 
 

1 2 3Maestros en 

Servicio 

4 Maestros en 

Servicio 

5de voleibol Playday @ 

Saddle Ridge 

6 7 Maestros en 

Servicio 

8 Maestros en 

Servicio 

9 Maestros en 

Servicio 

10 Primer día de 

clases 
Inicio voleibol vs Dade 
(V-4: 30 / JV-5: 30) 
  

11 

 

12 Varsity y JV 

Football Playday @ 
Home 
softball Ngac Playday 
 

13 14 15 Inicio del 

voleibol vs 

Herencia (V-4: 30 / 

JV-5: 30) 

16 eBoard 

Reunión - 11 : 00 

17Varsity y JV Liga de 

Fútbol Jamboree @ 
Patrimonio 
voleibol @ Ringgold (v-4: 
30 / JV-5: 30) 
 

18Renaissance 

Pool Party @ Fort 
Oglethorpe piscina -  
6-8 pm 
 

19 

20 

 

21Softball @ 

Ringgold 

22Inicio voleibol 

vs Saddle Ridge 

(V-4: 30 / JV-5: 30) 

23Escuela de 

otoño Fotos 

24 Varsity y JV Fútbol 

@ Lafayette 
voleibol @ Rossville (JV-
4: 30 / V-5: 30) 
 

25 

Torneo de Softbol 

Ringgold ---- ----- 

26 

Torneo de Softbol 

Ringgold ---- ----- 

27 28 29Inicio voleibol 

vs Chatt Valley (v-
4: 30 / JV-5: 30) 
softball @Lafayett 
 

30 31Inicio del equipo 

universitario y JV Fútbol 
vs Ringgold (banda 
tocará durante el juego) 
Voleibol @ Gord en Lee 
(V-4: 30 / JV-5: 30) 
 

   

 La hora de comienzo para el equipo universitario de fútbol es 04:30. La hora de comienzo de JV fútbol es 04:30 pero si JV juega el 
mismo día del equipo universitario, JV saque de salida seguirá inmediatamente el juego del equipo universitario. 

 Todos los juegos de softball comenzará a las 05:00 a menos que se indique lo contrario. 


