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10 de septiembre de 2020 
 
Estimados estudiantes, padres y personal vikingos: 
Lo siento por el retraso, aquí está la actualización tardía de THORSday de la semana pasada... 
 
NUEVA INFORMACIÓN 
✓ Lesher's 2020-21 Noche virtual de vuelta a la escuela – Desfile desde sus autos es el 

Jueves, 9/17, 6 – 8 PM. Las instrucciones específicas se enviarán por correo electrónico el 

lunes 9/14. 
 
✓ Estudiantes, cambien su foto de perfil a una imagen de estudiante para Google Meets 

y Microsoft Teams. Ayuda a los maestros a aprender sus nombres y rostros y a mantener 

un clima y una cultura enfocados en el aprendizaje. 
 
✓ Los padres recibieron un correo electrónico el jueves 9/10 sobre el horario de pruebas 

MAPS remoto de Lesher esta semana. Si es posible, por favor tenga un adulto disponible 

para apoyar las pruebas de MAP de su hijo de 1 a 3 PM en el día de prueba asignado a 

continuación. Por favor, asegúrese de que la computadora de su hijo esté lista para las 

pruebas antes de las pruebas yendo a  https://check.nwea.org/.  Si tiene problemas con la 

computadora, puede ver este  video que los guiará a través de la corrección de esos 

problemas. Si no puede solucionar el problema, envíe un correo electrónico a la 

bibliotecaria Mrs. Flippen a  jflippen@psdschools.org, tan pronto como sea posible. Si 

tiene preguntas específicas sobre las pruebas, comuníquese con la Coordinadora de 

Evaluación de Lesher, Sra. Martinez al 970-472-3854,  janicem@psdschools.org. Recursos 

útiles:  Kit de herramientas para padres, Recursos para estudiantes,  Pruebas de práctica – 

(nombre de usuario:, contraseña, ). 

 
✓ Consulte la carta de calificación anual adjunta de Lesher IB. El trabajo de los 

estudiantes se clasifica en el dominio en las 8 áreas temáticas  utilizando rúbricas del IB 

 

 
Martes, 9/15 Miércoles 9/16 Jueves, 9/17 

MAPS 

MATEMÁTICAS 

6o – Período de 

Matemáticas 1 o 5 

7o – Período de 

Matemáticas 5  

8o – Período de 

Matemáticas 1 

6o – Período de 

Matemáticas 4  

7o – Período de 

Matemáticas 4  

8o – Período de 

Matemáticas 4 

6o - sin pruebas 

7o – Período de Matemáticas 

2/3  

8o – Período de Matemáticas 

2/3 

 Martes, 9/22 Miércoles 9/23 Jueves, 9/24 

MAPS 

De Lectura    

6o – Período ELA 1o 5 

7o – Período ELA 5  

8o – Período ELA 1 

6o – Período ELA 4  

7o – Período ELA 4  

8o – Período ELA 4 

6o - sin pruebas  

7o – Período ELA 2/3  

8o – Período ELA 2/3 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcheck.nwea.org%2F&data=02%7C01%7Ctdodd%40psdschools.org%7C530aa9753cef4176a5d908d85667c7ab%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637354351011526020&sdata=im0n8MsprNc116XvMswOWQeT0Eo17pRp3FbeTtf6ZOk%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fteach.mapnwea.org%2Fimpl%2Fmaptraining%2FDeviceReadiness%2Fstory_html5.html.&data=02%7C01%7Ctdodd%40psdschools.org%7C530aa9753cef4176a5d908d85667c7ab%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637354351011526020&sdata=kv0Lj0mJW0XrJZnDXfGnEReBto2VV%2BdlzNaehneu1OM%3D&reserved=0
mailto:jflippen@psdschools.org
mailto:janicem@psdschools.org
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nwea.org%2Fthe-map-suite%2Ffamily-toolkit&data=02%7C01%7Ctdodd%40psdschools.org%7C530aa9753cef4176a5d908d85667c7ab%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637354351011536021&sdata=jA7991kEU6LBHl6Ab2%2BKUi5zT3iAo2VaZpQb7Bxc2js%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstudentresources.nwea.org%2Findex.html&data=02%7C01%7Ctdodd%40psdschools.org%7C530aa9753cef4176a5d908d85667c7ab%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637354351011536021&sdata=aawi6EwKgrjfNRPwiyt66TmZ%2BcqUx2AyiIz6dojdApI%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpractice.mapnwea.org%2F%23%2Fpractice-landing&data=02%7C01%7Ctdodd%40psdschools.org%7C530aa9753cef4176a5d908d85667c7ab%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637354351011546012&sdata=0ZRgU95aB%2B28Zgz1RpWDPlEjnycX2QCske1thLIBmnc%3D&reserved=0
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en 4 objetivos del IB con 0 – 8 niveles de logros y hábitos de trabajo utilizando los 5 

Enfoques del IB para las Habilidades de Aprendizaje:Autogestión, Comunicación, 

Investigación, Social, Pensamiento evaluado a escala alfa (N - Novato, L - Aprendiz, P - 

Practicante, E - Experto). Los maestros proporcionarán retroalimentación formativa y 

sumativa a los estudiantes. 
✓ Hace unos años, Lesher organizó una proyección de la película Screenagers para familias 

en nuestro Viking Performing Arts Center (VPAC). Haga clic en este enlace para leer el 

artículo 8/25/20   Setting a Sleep Routine for Back to School:  

https://www.screenagersmovie.com/tech-talk-tuesdays/setting-a-sleep-routine-for-back-to-

school?mc_cid=c189ebd775&mc_eid=9d8100f81f. 
 
✓ Los estudiantes de Lesher que se inscribieron en la Escuela Virtual del Distrito Escolar 

(PSDV ) 100% en línea (PSDV) de nuevo año de duración y 100% en línea,  fueron 

inicialmente co-inscritos con Lesher. Sin embargo, PSDV creció a aproximadamente 2,800 

estudiantes de K-12, o 10% de PSD, mucho más allá de sus 900 proyectados. Como 

resultado, los estudiantes ya no están co-inscritos y los fondos de Lesher fueron 

reasignados para seguir a esos estudiantes al PSDV, que ahora es la escuela de PSD más 

grande. Así, el  viernes, 9/4 PSD transfirió $119,000 del presupuesto de Lesher  al PSDV. 

Esto se produce después de que Lesher hiciera recortes inducidos por COVID en marzo y 

abril por un monto aproximado del 8%, o 320K, a través de esto fue reducido el personal 

clasificado, certificado y administrativo. Se proyectó que la matrícula de Lesher sería de 

818, solicitamos presupuestar 795, y tenemos 713 hoy como 88 a la izquierda para PSDV y 

29 opciones en persona en PSD (charters) o fuera (escuelas privadas o distritos vecinos), lo 

que resulta en 8 menos personal en Lesher para 82 estudiantes menos. Por lo tanto, si 

conoce a algún estudiante que haya dejado Lesher por cualquier motivo y le gustaría volver 

a transferirse, pídales que se ponga en contacto con el Dr. Dodd,  tdodd@psdschools.org  o 

472-3810, antes del 1 de octubre. A pesar de estos difíciles recortes, Lesher se posiciona 

bien en comparación con muchas escuelas debido a los presupuestos reflexivos basados en 

el sitio para soportar lo que probablemente será una crisis financiera en curso en los 

próximos dos años. Gracias. 
 
Recordatorios 
✓ El punto de entrada a las aulas virtuales de todos los maestros es el enlace Páginas de 

aprendizaje en el sitio web de Lesher y la plataforma para las aulas virtuales de todos los 

profesores es Google Classroom. La expectativa es que nuestros maestros enumeren sus 

títulos de clase de forma similar en Google Classroom, y su información de contacto en 

la línea de firma a sus correos electrónicos, independientemente del punto de origen 

(Outlook, Synergy, Google Classroom). Algunas familias tienen hijos en varias escuelas de 

PSD y reciben un gran número de correos electrónicos de los maestros y necesitan saber de 

qué escuela/maestro es el correo electrónico y a qué niño está destinado. 
 
✓ La asistencia se realiza diariamente a través de nuestro Sistema de Gestión de 

Estudiantes Synergy durante los períodos de clase sincrónicos con llamadas 

automatizadas que se van a casa para ausencias injustificadas. Los padres pueden 

https://www.screenagersmovie.com/tech-talk-tuesdays/setting-a-sleep-routine-for-back-to-school?mc_cid=c189ebd775&mc_eid=9d8100f81f
https://www.screenagersmovie.com/tech-talk-tuesdays/setting-a-sleep-routine-for-back-to-school?mc_cid=c189ebd775&mc_eid=9d8100f81f
mailto:tdodd@psdschools.org
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excusar las ausencias a través de la línea de asistencia de la Secretaria Karen Downing 

(472-3815) o nueva este año a través de  ParentVUE. Estas son las instrucciones para que 

los padres/tutores justifiqen la ausencia de un niño en línea a través de ParentVUE: 

1) Inicie sesión en ParentVUE 

2) Concéntrese en el estudiante para el que está ingresando asistencia 
3) Haga clic en 'Informar ausencias' 
4) Establecer la marca de asistencia de 'A – Ausente' o 'I – Enfermedad' 
5) Añadir una nota 
6) Haga clic en Guardar 

Puede encontrar más información aquí: Asistencia de ParentVUE. 
 
✓ La expectativa es que nuestros estudiantes estarán con los maestros los 45 minutos 

completos de tiempo de clase sincrónico de lunes a jueves. Ellos no terminarán las 

clases/videollamadas temprano. Nos esforzamos por un tiempo de clase síncrono mucho 

más estructurado y consistente con períodos más largos cada día que lo que su hijo 

experimentó el cuarto trimestre del año pasado con nuestros días STEAM y Humanidades. 
 
✓ Los maestros están de servicio de 7:30am – 3:30pm, de lunes a viernes. Los padres por 

favor llamen o envíenos un correo electrónico con preguntas o necesidades. Consulte el 

directorio web de Lesher para obtener información de contacto.  

https://les.psdschools.org/directory. Si un maestro está ausente durante el 1erst  trimestre, la 

instrucción en línea de la fase 1 será cubierta por un sustituto del maestro en el edificio, o 

asignará trabajo asincrónico. El sistema de llamadas de sub. PSD se ha deshabilitado por 

ahora. Por favor, entienda que la escuela no es una semana de 4 días, son 5. 
 
✓ Los maestros pueden grabar reuniones con Google Meets o MS Teams para que los 

alumnos ausentes puedan obtener información que se perdieron, etc. Durante los momentos 

de aprendizaje remoto en línea, pueden producirse comunicaciones uno a uno entre 

estudiantes y maestros u otros proveedores de servicios especiales para fines como el 

aprendizaje en persona en el campus. Esta comunicación está destinada a servir como aviso 

a los padres/tutores de los estudiantes ahora al comienzo del año escolar que las llamadas 

telefónicas o herramientas en línea como Google Meets y MS Teams pueden ser utilizadas 

para tales comunicaciones con el fin de apoyar el aprendizaje de nuestros estudiantes.  Los 

padres que tienen preguntas acerca de cómo su hijo se comunica uno a uno con los 

maestros y el personal, o que desean excluirse de las comunicaciones uno a uno, notifiquen 

al director Tom Dodd en  tdodd@psdschools.org o al 472-3810. 
 
✓ Los maestros están discutiendo el nivel más adecuado de demanda cognitiva y carga 

de trabajo de los estudiantes para esperar de los estudiantes de 6º a 8º. Con clases 

sincrónicas que cumplen de 45 a 90 a 180 minutos por semana dependiendo de la 

frecuencia de clase, es decir, clases de encore de 6º grado frente a  6º, 7º, 8º grado de 

matemáticas, el tiempo asincrónico puede variar de 0 a 90 minutos por semana con un total 

de 2 – 4 horas por semana por 6 a 7 clases dependiendo del grado. Estas cifras son sólo una 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http:%2F%2Ftrack.spe.schoolmessenger.com%2Ff%2Fa%2FnUJuBxleK7Xg0tEq06xG-w~~%2FAAAAAQA~%2FRgRhJTTRP0RLaHR0cHM6Ly93d3cucHNkc2Nob29scy5vcmcvUGFyZW50VlVFL21lbnUtaG9tZS1tZXNzYWdlcy1jYWxlbmRhci1hdHRlbmRhbmNlVwdzY2hvb2xtQgoASFEBRF-hU_i1UhR0ZG9kZEBwc2RzY2hvb2xzLm9yZ1gEAAAAAQ~~&data=02%7C01%7Ctdodd%40psdschools.org%7Cf20976ff246247b97ce808d8485877c4%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637338892083641404&sdata=s0A3vBW8pDeWwrQTmeq4RpIbZnlRyY%2By6BARTKMpknY%3D&reserved=0
https://les.psdschools.org/directory
mailto:tdodd@psdschools.org
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idea general de cómo estamos tratando de cuantificar nuestra entrega colectiva de 

contenido. 
✓ Aclaración para 6º Grado periodo 2 - 3 horarios: 

Lunes - Período del Día Azul 2 - (9:20 – 10:05 AM) 
Martes - Período del Día del Oro 2 - (9:20 – 10:05 AM) 
Miércoles - Período del Día Azul 3 - (9:20 – 10:05 AM) 
Jueves - Período del Día del Oro 3 - (9:20 – 10:05 AM) 
*Los estudiantes de PE, Tecnología o Web tendrán esa clase en ambos días Azul o Oro 

dependiendo de su horario individual, O 
**Los estudiantes de Dixon (PE), Moeller (PE), Oldenburg (Tech.) o Knips (Web.) tendrán 

esa clase en ambos días Azul o Oro dependiendo de su horario individual. 
 
✓ Todos los estudiantes, grados 6 – 8, deben hacer lo siguiente todos los días: 

1) Ir a nuestro nuevo sitio web de Lesher: https://les.psdschools.org/  (Todavía lo 

estamos actualizando.). 
2) Haga clic en el enlace de correo electrónico PSD y compruebe su correo 

electrónico. 
3) Haga clic en el enlace StudentVUE e inicie sesión para ver su programación de 

Synergy. 
4) Haga clic en el enlace Páginas de aprendizaje del maestro, luego haga clic en los  

enlaces de nivel de grado y / o Departamento, y luego haga clic en la Página de 

Aprendizaje del maestro (https://les.psdschools.org/teams-departments)) para cada 

período de su horario. Los códigos de Google Classroom y/o google Meets o la 

información de Microsoft Teams para que puedas unirte a la sesión de clase se 

enviarán por correo electrónico a los alumnos directamente y NO se publicarán en el 

sitio web de Lesher. 
5) Siga este horario de Home Bell para comenzar cada clase sincrónica a tiempo: 

Síncrono 
TIEMPO DE APRENDIZAJE 

Asincrónica 
TIEMPO DE APRENDIZAJE 

Hora 

PERIODOS DE DIA 

AZUL 

Lunes/Miércoles 

PERIODOS DE 

DIA DE ORO 

Martes/Jueves 

PERIODOS DE DIA DE AZUL 

Y ORO 
Viernes 

8 - 8:30 AM ✓ Reuniones uno a uno y para 

grupos pequeños 
✓ Completar tareas 
✓ Círculos de descubrimiento 
✓ Enriquecimiento/Intervenciones 
✓ Clubes/Actividades (Menores 

Armónicos, MathCounts, 

Olimpiada de Ciencias, etc. 

cuando se permite) 

8:30 - 9:15 AM Período 1 Período 1 

9:20 - 10:05 AM Período 2 – 3 Período 2 – 3 

10:05 - 10:25 AM Tiempo de quiebre 

10:25 - 11:10 AM Período 4 Período 4 

11:15 AM – 12 PM Período 5 Período 5 

12 – 1 PM Almuerzo 

1 – 3 PM 

https://les.psdschools.org/
https://les.psdschools.org/teams-departments
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✓ Aprendizaje sincrónico - Aprendizaje en línea con profesores y estudiantes que 

participan al mismo tiempo a través de una reunión virtual, pero no 

necesariamente en la misma ubicación. Los estudiantes pasarán alrededor del 

50% de su tiempo de curso en clases matutinas sincrónicas. Aprendizaje 

asíncrono - Aprendizaje en línea con estudiantes aprendiendo en diferentes 

momentos y lugares con tareas publicadas, enlaces a medios, práctica 

independiente, tareas, proyectos, actividades, etc. 
 
✓ Soporte de tecnología de la información PSD durante el aprendizaje remoto: 970-490-

3339,  covidtechhelp@psdschools.org.  Jen Flippen, coordinadora de Lesher's Building 

Tech., también puede ser contactada al 970-472-3811,  jflippen@psdschools.org.. Los 

estudiantes que usan computadoras portátiles personales necesitan descargar la  aplicación 

Microsoft Teams,sin embargo, PSD prefiere que los estudiantes usen computadoras 

portátiles proporcionados por PSD. 
 
✓ PSD Child Nutrition está sirviendo almuerzos y desayunos GRATIS en 18 sitios escolares 

y 61 sitios de autobuses. Todas las "Ubicaciones de distribución de comidas" se enumeran 

en la página web de PSD. Haga clic en "Comidas escolares" y luego en "Servicios de 

comidas durante el aprendizaje remoto". Cualquier estudiante de Lesher puede recoger 

un almuerzo en bolsa GRATIS para el día y un desayuno de bolsa para la mañana 

siguiente en el estacionamiento del personal de Ellis St. de 11am a 1pm, de lunes a 

viernes. Busque la tienda azul o el autobús escolar. 
 
✓ Unase a Lesher Virtual Running Club! A pesar de que estamos separados, y no tenemos 

una temporada de otoño a campo traviesa, podemos mantenernos conectados a través del 

increíble deporte de correr recreativamente. ¡Todos y cada uno de los vikingos están 

invitados! Te extrañamos, practicamos, conocemos y a nuestra familia vikinga. ¡Sigamos  

trabajando! juntos porque PODEMOS HACER COSAS DURAS! Descarga la aplicación 

Strava y crea una cuenta en tu teléfono.  Busque la pestaña "EXPLORE" en la parte 

superior, CLUBS, y escriba LESHER VIKINGS FALL 2020. UNIRSE A NUESTRO 

CLUB! Cada vez que vayas a correr, registra en Strava. ¡Encuentra tu sendero favorito, 

ruta, y corre/camina y comparte!  Unirse a nuestro club de running virtual en:  

https://www.strava.com/clubs/leshervikings. Jonette (Jo) Dixon, Head Track and 

Field/Asst.de Entrenador XC,  jonetted@psdschools.org. Esto es voluntario. 
 
✓ Haga clic en este enlace 

https://runsignup.com/Race/CO/FortCollins/FortCollinsYouthXCChallenge  para 

inscribirse en una serie virtual de Cross Country Running organizada por Green Events y 

Lisa Sinclair. Los niños recibirán una camisa por unirse y pueden ganar otra camisa si 

registran 100 millas esta temporada. Habrá 4 carreras virtuales y 1 carrera final en persona 

si los niños eligen correr la carrera final. Esto no es una parte del PSD Athletics y es 

voluntario.  
 
 

mailto:covidtechhelp@psdschools.org
mailto:jflippen@psdschools.org
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http:%2F%2Ftrack.spe.schoolmessenger.com%2Ff%2Fa%2FpPFAzm76o1yA9NkDcOOL7g~~%2FAAAAAQA~%2FRgRhHW74P0RKaHR0cHM6Ly93d3cubWljcm9zb2Z0LmNvbS9lbi11cy9taWNyb3NvZnQtMzY1L21pY3Jvc29mdC10ZWFtcy9kb3dubG9hZC1hcHBXB3NjaG9vbG1CCgBIeDs8Xwk0FndSFHRkb2RkQHBzZHNjaG9vbHMub3JnWAQAAAAB&data=02%7C01%7Ctdodd%40psdschools.org%7C4c51fb1fa36a475af7f108d843b6323c%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637333797086051881&sdata=xMQoa%2FC8yWqkZXQEmx3YGpuxiDYhCU3xHiuZZjypRAg%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http:%2F%2Ftrack.spe.schoolmessenger.com%2Ff%2Fa%2FpPFAzm76o1yA9NkDcOOL7g~~%2FAAAAAQA~%2FRgRhHW74P0RKaHR0cHM6Ly93d3cubWljcm9zb2Z0LmNvbS9lbi11cy9taWNyb3NvZnQtMzY1L21pY3Jvc29mdC10ZWFtcy9kb3dubG9hZC1hcHBXB3NjaG9vbG1CCgBIeDs8Xwk0FndSFHRkb2RkQHBzZHNjaG9vbHMub3JnWAQAAAAB&data=02%7C01%7Ctdodd%40psdschools.org%7C4c51fb1fa36a475af7f108d843b6323c%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637333797086051881&sdata=xMQoa%2FC8yWqkZXQEmx3YGpuxiDYhCU3xHiuZZjypRAg%3D&reserved=0
https://www.strava.com/clubs/leshervikings
mailto:jonetted@psdschools.org
https://runsignup.com/Race/CO/FortCollins/FortCollinsYouthXCChallenge
https://runsignup.com/Race/CO/FortCollins/FortCollinsYouthXCChallenge
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✓ Oportunidades de tenis. Estos no son parte de PSD Athletics y son voluntarios. 
Miramont Génesis del Sur 
Challengers 7º Y 8º Grado (Escuela Intermedia) 
Este grupo está diseñado para el jugador intermedio a avanzado de la escuela media que 
se siente cómodo con todos los trazos básicos y capaz de mostrar el control, la 
consistencia y la intención direccional al usarlos. Se requiere experiencia previa en el 
partido. Los participantes continuarán desarrollando sus trazos, footwork, y habilidades 
de juego de puntos. Esta clase está destinada a preparar a los jugadores para sus 
temporadas de tenis de la escuela media y el juego del torneo. 
Regístrese aquí. 
Días: Martes / Viernes 
Juego dominical 
Horario: 4pm - 5:30pm 
Partido dominical juego 12pm - 1:30pm 
Costo: Miembro de tenis $335 Miembro no-tenis $395 
 
Escuela de Tenis Lewis 
¿Acabas de empezar el juego o de un competidor experimentado? Los jugadores de la 
escuela media desarrollarán sus juegos para competir eficazmente en equipos de escuela 
media y secundaria o simplemente para disfrutar de los beneficios de este gran deporte 
de por vida! Hay 2 divisiones de la Escuela Secundaria. 
CHALLENGER 11-13 años - Los nuevos jugadores aprenden los conceptos básicos del 
juego, juegan juegos, aprenden puntuación y reglas. 
COMPETITIVO 11-13 años - Los estudiantes intermedios de secundaria mejoran sus 
habilidades básicas, desarrollan accidentes cerebrovasculares más avanzados y 
desarrollan habilidades de partido. 
Secciones de Otoño #1 del 17 de agosto al 12 de septiembre, #2 del 14 de septiembre  al 
10 de septiembre del 10 de octubre, #3 del 12 de octubre al 19 de octubre #4 del 19 de 
noviembre al 12 de diciembre (semana de Acción de Gracias, no hay) 
4:30-6:30PM en Rolland Moore Park 
Lunes y Miércoles o Martes y Jueves (también puede inscribirse para los 4 días) 
Sábado 1:00-3:00PM en Fossil Creek Park 
TARIFAS: 4 semanas de Sesiones  
Nota: Los días que elija asistir deben ser los mismos para cada semana de la sesión 
$199 - 2 días por semana; $399- 4 días por semana; $99 para los sábados (1 día por 
semana); drop in $27 

 
✓ Ajedrecistas/Chessmates estaremos completamente en línea este otoño. ¡Todos los grados 

son bienvenidos! Para más información y para inscribirse visite:  

http://chessmatesfc.com/school-chess-clubs/. 
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✓ Por favor, mantenga el registro de su estudiante actualizado sobre las vacunas requeridas 

por el estado. Si su estudiante ha recibido alguna vacuna recientemente, específicamente el 

refuerzo de TDaP requerido para los estudiantes de 6º grado, proporcione un registro de 

disparo actualizado a la Oficina de Salud de Lesher. Puede: 
1) Entrega una copia del registro de la vacuna a Lesher 
2) Envíelo por correo a la enfermera de la escuela Lesher Richard Smith 
3) Envíelo por correo electrónico a Richard Smith, richards@psdschools.orgo Cathy 

Tucci,  ctucci@psdschools.org 
Si su estudiante todavía necesita el TDaP o cualquier otra inmunización requerida, 

comuníquese con su médico para hacer una cita tan pronto como sea posible, y proporcione 

a la Oficina de Salud de Lesher una copia del registro de la vacuna. Exenciones se necesita 

ser llenado en línea (www.colorado.gov/vaccineexemption). Lesher necesita todos los  

registros de inmunización requeridos  en el archivo antes de la fecha límite habitual del 1 

de noviembre, o los estudiantes pueden ser excluidos de la escuela si la escuela se reanuda 

el lunes 19de octubre para el 2nd  trimestre. Comuníquese con la Oficina de Salud si tiene 

alguna pregunta o inquietud: Richard Smith, enfermero de Lesher, Cathy Tucci, Health 

Tech. 
 
✓ Cree su cuenta de ParentVUE para ver las calificaciones, asistencia, etc. de su hijo 

directamente desde el sistema de información del estudiante de Synergy a través de un 

nombre de usuario y una contraseña. Ir a  http://www.psdschools.org, haga clic en el enlace 

PADRES, haga clic en el botón ParentVUE, haga clic en el enlace "Soy un padre". Si ya ha 

activado su cuenta, inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña que creó 

anteriormente. Si inicia sesión por primera vez, haga clic en "activar mi cuenta". 
 
✓ Las únicas tarifas de SchoolPay por ahora desde que comenzamos en línea el 1erst 

trimestre son el planificador de estudiantes ($6), las tarifas de alquiler de instrumentos 

escolares para instrumentos facturados por Lesher ($50), el anuario (opcional $40) y los 

Voluntarios Viking (opcional $40 sugeridos). Ir a  https://psdschools.schoolpay.com,find o 

crear su cuenta, pagar con tarjeta de crédito o débito en cualquier momento, web o móvil. 

Haga clic en  www.psdschools.org/schoolpay para obtener más información.o póngase en 

contacto con el gerente de Office Jeannie Mitchell en jeanniem@psdschools.orgo 472-

3803. 
 
Próximamente 
• Un boletín escolar rediseñado, The Lesher Difference! 
• 2020-21 Fecha de las imágenes escolares se determinará después del Día del Trabajo. 
• 2020-21 Lista de útiles de la escuela. En este momento, sólo necesita los materiales que se 

dan en el registro: un ordenador portátil, cargador, conexión a Internet y su planificador. 

Los maestros individuales le dirán a las clases sincrónicas individuales si necesitan 

suministros específicos. 
• Estamos ampliando la presencia de Lesher en Facebook, Twitter e Instagram en las redes 

sociales. Manténgase atento... 
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¡Así que eso es lo que es importante ahora - W.I.N.! 

 
Shine on,  
Dr. Tom Dodd, Director, tdodd@psdschools.org, 472-3810 

Waren Morrow, 8oth  Grado Asst.de Director y Director Atlético,  wmorrow@psdschools.org, 472-3802 

Lisa Crossland, 7oth  Grado Dean & Coordinadora MTSS,  lcrossla@psdschools.org,472-3850 

Janice Martínez, Subdirectora de 6º Grado y Coordinadora de Evaluación,  janicem@psdschools.org,  
472-3854 
Abryana Wood, Consejera de 8º Grado y 7º Grado M-Z,  awood@psdschools.org, 472-3877 
Ashley Broody, Consejera de 6º Grado y 7º Grado A-L,  abroody@psdschools.org, 472-3851 
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