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6 de febrero de 2018
Saludos padres y tutores,
El propósito de este boletín semanal es para informarle de los próximos eventos, noticias y acontecimientos
relevantes de Lake View para padres, familias y estudiantes. Podrá aprender más sobre nuestro enfoque
STEM, las oportunidades para la participación de padres, celebraciones de logros de nuestros Gatos
Salvajes y ver un adelanto de las próximas dos semanas aqui en LVHS.

Victorias de Gatos Salvajes
● ¡En la Lucha Libre, Shanoor Khan y Anthony Cave tuvieron una excelente competición Regional de
IHSA y avanzaron a las Secciones de IHSA!
● El equipo mayor de Baloncesto Femenino derrotó a Disney II en Senior Night por un puntaje de
32-13. El equipo de segundo año derrotaron a Hancock la misma noche.
● El equipo Femenino de Boliche terminó su temporada ayer en competición Regional de IHSA. Si
bien no avanzaron a las Seccionales de IHSA, compitieron bien duro toda la temporada.
● En Pista, Ethan Breen quedó segundo en el equipo mayor 800 y 1600. El equipo de varones de
primer año 4x400 también quedó segundo lugar en la carrera de primer año.
● ¡El equipo de debate de LVHS apareció en un periódico local. Lee el artículo aquí.
● La Srta. Buganski - ¡Dirigió una reunión de pep rally increíble de la cual nuestros estudiantes nos
hicieron sentir muy orgullosos!
● El Sr. Sappenfield y la Srta. Cavallini: Apoyan a los alumnos diversos llamando a los padres
proactivamente con buenas noticias
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Que Está Sucediendo en Lake View
● Distribución de las boletas de calificaciones (2/9) - Las boletas de calificaciones del primer
semestre se distribuirán a todos los estudiantes el viernes 9 de febrero durante el periodo de
asesoramiento
● Almuerzo para Estudiantes de Cuarto Año (2/21) - Con el fin de honrar y reconocer el arduo
trabajo de nuestra clase de último año, organizaremos un Almuerzo estudiantes de cuarto año el
miércoles, 21 de febrero del 2018. El Almuerzo tendrá lugar de 12:00 a 3:00 p.m. en el Hard Rock
Cafe - Chicago. Consulte las Expectativas para los Estudiantes de Último Año proporcionadas a los
estudiantes al comienzo del año para conocer los requisitos de elegibilidad para asistir al Almuerzo.
Las entradas para este evento costarán $10 y saldrán a la venta el 5 al 16 de febrero en la Oficina
Principal. Los estudiantes elegibles pueden comprar boletos durante sus períodos de almuerzo. Para
asistir, los estudiantes deben firmar y devolver un permiso de padres antes del 16 de febrero.
● Reunión Escolar de febrero (2/23) - En un esfuerzo por cultivar una cultura y un clima positivo en
LV, el Consejo Estudiantil (StuCo) organiza reuniones mensuales en el Auditorio. Los temas abarcan
desde concentraciones deportivas, espectáculos de talentos para toda la escuela, asambleas de
premios y más. Para el mes de febrero, StuCo está colaborando con Black Student Union en honor al
Black History Month.

●

Baile Invernal de LVHS (2/23) - El Consejo de Estudiantes de LVHS y el Club Atlético serán los
anfitriones del Baile Invernal del 2018 para todos los grados el viernes, 23 de febrero del 2018 en el
Gimnasio Principal. El costo de los boletos es de $15 cada uno y saldrán a la venta el lunes, 5 de
febrero en la cafetería durante los períodos de almuerzo. Debido a la capacidad máxima del
gimnasio, habrán 300 boletos disponibles (75 por nivel de grado) y se asignará por orden de llegada
para los estudiantes. Consulte la nota adjunta para obtener información adicional y requisitos de
elegibilidad.
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Participación de los padres/tutores
● Oportunidades de acompañante: ¿Está interesado en supervisar el Baile Invernal o el Almuerzo de
Estudiantes de Cuarto Año? Envíe un correo electrónico a la Srta. Erin Kitson directamente a
eckitson@cps.edu.
● Consejo Asesor de Padres (PAC) - Únase a nuestra reunión de PAC el martes, 13 de febrero de 6
pm a 7 pm en la Biblioteca de LVHS. Se anima a todos los padres y tutores de LV a asistir. Habra
comida. El tema de este mes abordará cómo Entender las Cartas de Premiación y Becas de la
Universidad.
Enfoque STEM en LVHS
● 4 C's de STEM: en LVHS, valoramos las 4 Cs de STEM: creatividad, comunicación, colaboración y
pensamiento crítico. Nuestros miembros de facultad, departamentos y equipos de apoyo académico
están trabajando enérgicamente para garantizar que cada aspecto de STEM se integre en nuestro
edificio a diario. Aquí hay algunos ejemplos recientes de las 4 Cs en acción en LVHS:
○ Colaboración: los alumnos de la clase de Historia de los EE. UU. del Sr. Roberts trabajaron
juntos para dar sentido a los documentos de fuente primarios antes de aplicar su
comprensión más profunda al análisis comparativo.
○ Comunicación: el Sr. Bender y la Srta. Darnell ayudaron a los estudiantes a pensar en la
forma en que todos los códigos cambian a diario viendo videos y discutiendo las formas en
que ven a los demás, así como compartir la forma en que ellos mismos cambian de código.
○ Pensamiento crítico: los estudiantes de las clases de anatomía y fisiología de la Srta. Marcus
estaban pensando en cómo funcionan los diferentes componentes sanguíneos y por qué
funcionan de la manera en que lo hacen.
○ Creatividad: el Sr. Lothan está trabajando estrechamente con los estudiantes de nuestro
Laboratorio de Innovación para desarrollar modelos en tercero dimension 3D y construir
drones funcionales.
● Estudiantes de Primer Año En Camino a Graduarse (FOT)- Nuestra tasa actual de estudiantes de
primer año es de 96.9%. 'En-Camino' significa que estos estudiantes no fallan en más de una clase y
están en camino de graduarse dentro de los cuatro años en LVHS. Los maestros están trabajando
diligentemente esta semana para hacer un seguimiento con cualquier estudiante de primer año que
corra el riesgo de no estar en el camino correcto para asegurarse de recibir el apoyo necesario antes
del final del semestre. Los estudiantes de primer año que no están en camino también han sido
asignados a un miembro de la facultad que servirá como partidario y así garantizar que reciban los
servicios de apoyo adecuados.
● Estudiantes de Segundo Año En Camino a Graduarse (SOT)- La tasa de estos estudiantes está
en el 92.5%. El equipo de SOT está trabajando para abordar el problema identificado en la falta de
habilidades organizativas para los estudiantes de segundo año que no están en camino a graduarse.
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Las Proximas Dos Semanas…
Lunes, 2/5

¡Primer dia del Segundo Semestre!
Venta de tickets para el Baile Invernal ($15 por boleto)
Venta de tickets para el Almuerzo de Estudiantes de Cuarto Año
($10 por boleto)

Jueves, 2/8

Shadow Day para estudiantes de 8vo grado

Viernes, 2/9

Distribución de Boletas de Calificación

Martes, 2/13

Reunion de PAC (6-7pm @ LVHS Biblioteca)

Thursday 2/15

Reunion de LSC, 6pm, Library

Monday 2/19

Día de los Presidentes - No hay escuela

Atletismo

Jueves, Feb 8

4:30pm - 6:30pm
5:00pm - 7:30pm

●
●

Baloncesto Masculino (Primer/Segundo año @ Latin
Baloncesto Femenino (Mayor/Menor) @ Payton HS

Martes, Feb 13

5:00pm - 7:30pm

●

Baloncesto Masculino (Mayor/Menor vs. Holy Trinity
@ LVHS

Sabado, Feb 17

10:30am - 11:30am

●

Baloncesto Masculino vs Alcott @ Curie HS
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Miércoles, Feb 21

5:00pm - 7:30pm

●

Baloncesto Masculino (Varsity/Soph) vs. TBA @
LVHS

Gracias por su continuo apoyo a la comunidad de la Secundaria Lake View donde creemos en Honor para sí
mismo, la escuela y la sociedad, la responsabilidad de aprender y liderar, el dominio de las habilidades y el
crecimiento, y la educación para el futuro. ¡Esperamos un gran segundo semestre!
Atentamente,
Erin Kitson
Directora de Asuntos Comunitarios y Estudiantiles
773-534-5547
eckitson@cps.edu

