
17 de septiembre de 2021

¡La Semana del Espíritu está aquí!
¡Están sucediendo muchas cosas emocionantes en LAHS!
Esta semana es la Semana del Espíritu para las escuelas secundarias Lester Arnold y Adams City. 
Busque Actividades de la Semana del Espíritu en las páginas siguientes.
Las clases de Ciencias Ambientales del Sr. Ortega hicieron un viaje para hacer trabajo de campo en el 
Refugio Nacional de Vida Silvestre de las Montañas Rocosas la semana pasada. Consulte el interior 
para ver más fotografías.
Comentarios de la conferencia de padres y maestros. Gracias a quienes pudieron asistir a una 
conferencia con uno o más maestros. Experimentamos algunas dificultades menores con el proceso de 
programación de la aplicación Calendly. Agradecemos su comprensión y estamos tomando medidas 
para que esto sea más eficiente para nuestras próximas conferencias el miércoles 10 de noviembre.
¡El recuento de octubre llegará pronto! Consulte el interior para obtener más detalles.

Tom Deaguero
Principal,
Escuela secundaria Lester Arnold



Imágenes de la experiencia de campo de Estudios Ambientales del Sr. 
Ortega.



¿Sabías?
Estos hechos fueron algunas de las muchas cosas interesantes que se 
aprendieron en el viaje de campo de ciencias ambientales:

● En la actualidad, solo hay 300 hurones de patas negras en el mundo ... 
¡El Refugio de Vida Silvestre Rocky Mountain Arsenal tiene 50 de esos 
300!

● ¡Un bisonte toro adulto puede pesar hasta 2500 libras!
● ¡Los bisontes pueden saltar (horizontalmente) hasta 12 pies!
● Cada otoño, "The Rut" puede causar que el bisonte toro se lastime 

gravemente entre sí por las hembras ... ¡La rutina anual está 
comenzando ahora!

● El ejército de los EE. UU. Aún monitorea el agua en el Arsenal para 
asegurarse de que el vertedero de la Segunda Guerra Mundial no tenga 
fugas.

● En diciembre, los estanques y lagos del Arsenal se llenan con 
(aproximadamente) 100 águilas calvas.

● El Arsenal tiene más de 330 especies diferentes de vida silvestre que 
viven en su interior.
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Lester Arnold Sta
Principal:

Tom Deaguero
Assistant Principal:

Glenn Sands
Student Engagement Coordinator:

Jared Deaguero
Child Care Director and Health Clerk:

Natalie Ortega
Secretary/Registrar:

Sanjuana Galvan-Marquez
Counselor:

Nancy Goudy
Front Office Para/Translator:

Karely Madrid
Instructional Coach:

Dorothy Bernal Pyatok
Family Liaison:

Rudy Sanchez
Campus Security:

Norma Rodriguez
Math Teacher:

Eli Jones
ELA Teachers:

Eddie Eifler
Martie Kelly

Science Teachers:
Matthew Wechsler
Darius Ortega

Social Studies Teacher:
Siena Berhe
Kevin Johnson

ELD Teacher:
Andrea Rodriguez

PE Teacher:
Joey Deaguero

Night School Credit Recovery:
Dave Hoskins

GED/Science Teacher:
Omar Villanueva

Building Engineer:
Maria Galvan

Food Services:
Pam Frederick

¡Saludos a las familias de Lester Arnold!

La ventana de conteo de octubre comienza el 24 de 
septiembre y dura hasta el 8 de octubre. Eso significa que 
el personal de la Escuela Secundaria Lester Arnold 
informará al Departamento de Educación de Colorado 
(CDE) diariamente la cantidad de estudiantes en el edificio. 
Este es un momento muy crítico. Contamos con usted para 
garantizar que su hijo asista a la escuela todos los días. 
Haga clic aquí:
https://lesterarnold.adams14.net/
o aquí:
https://adams14.net/2021-2022-school-year/
para obtener más información y las formas en que puede 
apoyar mejor el éxito educativo de su hijo.

Gracias por permitirnos apoyar la educación de su hijo. Si 
tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con la 
oficina principal al 303-289-2983
Respetuosamente,
Tom Deaguero

Semana del Espíritu Fénix
Sr. Jared Deaguero
Lunes: Día del deporte: represente a su equipo deportivo 
profesional o universitario favorito. Jersey / sombrero, etc 
...
Martes: Día de los gemelos: ¡elige pareja y vístete igual! 
¡Puntos de bonificación para el personal que forma equipo 
con un estudiante!

Miércoles: ¡¡¡DÍA DE LA PIJAMA !!! (¡MI DÍA FAVORITO DEL 
AÑO!)

Jueves: Día loco y de mal gusto - ¡Vístase con ropa de 
distintos partidos o al revés! ¡Solo luce loco!

Viernes: Día del Espíritu. ¡Use sus camisetas y / o colores 
de LAHS Phoenix!

Sábado: Día de juegos en Adams City High School
Consulte la información sobre el desfile y el juego en la 
página siguiente.



Información del desfile de bienvenida

* El desfile comienza a las 9:00 a.m. 
en punto.

* Este año NO habrá barra de 
granola ni agua, ¡así que planifique 
en consecuencia!

* BBQ para seguir después del 
Desfile. Todos los estudiantes con 
ropa o camisetas de Adams 14 
recibirán una comida

* Asegúrese de que todos los niños 
tengan una botella de agua, 
protector solar y ropa adecuada.

** No se permite estacionamiento ni 
estacionamiento en ninguna de las 
iglesias en 64th y Olive.

** No hay estacionamiento ni 
estacionamiento en Freedom Park 
en Olive Street.

El juego comienza a la 1:00 p.m.

¡Buena suerte a los representantes de los Eagles y Lester 
Arnold en el equipo de fútbol!
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¿Qué es un Fénix?
La mascota de Lester Arnold High 
School es el Fénix, el ave legendaria 
que representa superar obstáculos, 
reveses o derrotas.

“Un fénix es un ave mítica conocida 
por resurgir de sus cenizas. ... Según 
la antigua leyenda, el fénix es un ave 
que arde cíclicamente hasta morir y 
renace de sus propias cenizas. Por 
esta razón, el fénix a menudo sirve 
como símbolo de renovación y 
renacimiento ".

https://www.vocabulary.com/
dictionary

Pensamiento del día:

Y"Tus dones y 
determinación pueden 
dictar tu potencial, pero es 
tu carácter el que 
determinará tu legado"   

Claudia Mitchell

Una mirada al futuro:
Tenga en cuenta las siguientes fechas importantes:

Viernes 17 de septiembre
Se publicarán las calificaciones del Informe de progreso 2. Es 
hora de revisar nuevamente su progreso para el primer 
trimestre.

Lunes 20 de septiembre - Viernes 25 de septiembre
Semana del Espíritu. Busque anuncios de seguimiento sobre las 
actividades que se programarán. El desfile y juego de bienvenida 
de ACHS será el sábado 25 de septiembre.

Lunes 4 de octubre Viernes 8 de octubre
Semana de exámenes finales. El último día del trimestre 1 es el 
jueves 7 de octubre. No hay clases para los estudiantes el 
viernes 8 de octubre.

Martes 12 de octubre
Comienza el período 2

Viernes 24 de septiembre
Comienza el Conde de Octubre. ¡Necesitamos que todos 
nuestros estudiantes estén aquí todos los días! ¡Nuestra 
boleta de calificaciones de la escuela depende de ello!

Rincón de los consejeros - Nancy 
Goudy

Relaciones adolescentes saludables
¿Cómo apoya a su hijo adolescente y se asegura de que 
tenga relaciones saludables y respetuosas? Hay una serie 
de recursos disponibles para ayudarlo como padre, apoyar 
y fomentar relaciones positivas. Para obtener más 
información, consulte los siguientes recursos:
www.reachout.com www.cdc.gov/healthyyouth

Además, no dude en comunicarse con nosotros aquí en 
LAHS para obtener apoyo de nuestro equipo de salud 
mental. Para obtener más información, comuníquese con 
Nancy Goudy al 303-853-3330 o ngoudy@adams14.org.

https://www.vocabulary.com/dictionary
https://www.vocabulary.com/dictionary
mailto:ngoudy@adams14.org
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Estimados padres y tutores de Adams 14:

Nos gustaría informarle sobre un desafío de TikTok que ha impactado a nuestras 
escuelas. TikTok es una aplicación de redes sociales en línea en la que los usuarios 
publican videos. El desafío consiste en que los estudiantes se filmen a sí mismos 
mientras dañan la propiedad escolar; el distrito ha tenido algunos incidentes en 
nuestras escuelas.
 
Hable con su hijo sobre la importancia de respetar la propiedad escolar y garantizar 
un entorno de aprendizaje positivo y seguro.

Atentamente,

Adams 14

¿Sabías? Para el año escolar 2021-2022, Adams 14 ha experimentado un ligero 
aumento en la cantidad de estudiantes matriculados

En Adams 14 celebramos y nos sentimos honrados de que la comunidad haya continuado apoyando 
a nuestro distrito y nos haya confiado la educación de su hijo. No nos tomamos su confianza y sus 
acciones a la ligera. Más que nunca, sentimos que existe un compromiso profundo y serio con 
usted, su hijo y nuestra comunidad. La confianza que le ha brindado a Adams 14 también es una 
gran oportunidad para demostrar que todos colaboramos activamente, trabajamos y estamos 
comprometidos con el éxito de todos los niños de nuestra comunidad. Esta asociación es un 
ejemplo perfecto para el Departamento de Educación de Colorado (CDE) de que nuestras familias 
están trabajando sin descanso junto con el distrito escolar para garantizar que todos los 
estudiantes tengan éxito y tengan acceso a una educación justa y equitativa.

Con una semana más antes de que comience el Conteo de Octubre, los instamos a ustedes, tutores 
y miembros de la comunidad, a que apoyen a la escuela de su hijo para que tenga la mejor 
oportunidad de recibir los fondos y las oportunidades adecuadas. 

Lea estos mensajes adicionales del distrito:


