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Rugido de los leones 

Misión y visión de la escuela primaria Lothian 

Declaración de la misión 

En la escuela primaria Lothian, estamos comprometidos a crear un ambiente seguro,      
respetuoso y enriquecedor a través de fuertes relaciones y comunicación abierta. Todos 
los estudiantes participarán en el aprendizaje para   convertirse en ciudadanos             
responsables, pensadores creativos y estudiantes para toda la vida. 

Declaración de la visión 

En la escuela primaria Lothian visualizamos una comunidad de aprendizaje en el que las  
partes interesadas trabajan colaborativamente para nutrir y desarrollar al niño entero y 
prepararlos para su futuro en una sociedad global. 

Marzo 2– Las escuelas cerra-
das para los estudiantes-
jornada  

Marzo 9-interina ir a casa  

Marzo 13-PTA reunión-6:30  

Marzo 16-madre/hijo evento  

Marzo 19-21-libro Feria  

Marzo 29-30-escuelas cerra-
das-Semana Santa/vacaciones 
de primavera  

 

 

Días de espíritu: 

 Marzo 9— Dr. Seuss día  

Marzo 16-día de San Patricio 

Marzo 23- día Hawaiano  

Inscripción comenzará el miércoles, 4 de abril de 9:30 – 14:30 .   Padres tendrán que 
traer el Acta de nacimiento, vacunas, contrato de arrendamiento o hipoteca y una 
factura de servicios.  Por favor, asegúrese de entrar y registrar a su niño para el 
Kinder tan pronto como sea posible.   Si su hijo está inscrito actualmente en Pre-K 
en Lothian y esta es su escuela, no necesita volver a registrarse.  

REGISTRO DE KINDER  

.Marzo viene un poco como un León (que es un León de Lothian?) con los vientos huraca-
nados y un retorno a temperaturas más frías y los leones están trabajando muy duro.  
Marzo nos encuentra en medio de pruebas de F y P en grados K-5 y el primero de nues-
tros principales con el Maryland integrado ciencia evaluación (MISA) tomadas por los 
alumnos del grado 5 º en el inicio del mes.  El día de la final de la Conferencia se llevará 
a cabo, pero por favor, saber que siempre pueden obtener actualizaciones sobre el pro-
greso de su hijo padre conectar o al llegar a la maestra. 

Hay muchos eventos de este mes.  Nuestra PTA madre/hijo fecha de noche se llevará a 
cabo, y es seguro que será un gran momento.  El PTA celebrará su feria de primavera y 
los estudiantes en grados 3-5 participarán en la Feria de Ciencias. Ambos acontecimien-
tos culminará en una divertida noche el miércoles, marzo 21. 

Nuestro PTA también está patrocinando nuestra primera carrera de diversión para re-
caudar fondos este mes.  Esta emocionante oportunidad de recaudación de fondos alter-
nativos construye gran entusiasmo así como construye a través de su componente de 
educación del carácter.  A partir de una concentración de pep y terminando con un res-
plandor que correr en el gimnasio, sabemos que los estudiantes disfrutarán de este 
evento de 2 semanas. 

Primavera trae también muchas oportunidades para que los padres con la escuela y la 
PTA de voluntariado... buscar cómo puede ser un socio activo con la escuela.  

Nuestro mes terminará con nuestra Multicultural día el miércoles 28 de marzo donde 
los estudiantes aprenderán sobre muchos países y culturas alrededor del mundo seguido 
de Pascua/primavera romper cuando esperamos que todas nuestras familias disfrutar de 
un tiempo especial juntos!   Happy Spring! 

      Melissa L. Brown 
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PBIS Incentive update 
 

    Como ustedes saben Lothian elemental tiene un plan de comportamiento escolar.  Está diseñado para favorecer 
un clima de cooperación, excelencia académica, respeto y seguridad en nuestra escuela.  Como parte del plan reco-
nocemos constantemente los estudiantes que están siguiendo nuestras reglas de la escuela en un número de mane-
ras, entre ellas dando a los estudiantes entradas por lo que pueden ganar fichas para premios o privilegios, reco-
nocimiento de las clases que reciben la mayoría de las patas de la semana, Reconociendo a los estudiantes de la 
semana y dando premios verde a aquellos estudiantes que permanecer en verde todo período de marcado. 

      Además, utilizamos un sistema de tarjeta progresiva en nuestras aulas para controlar comportamientos.  
Cada día en un diagrama de comportamiento para kindergarten y grado 1 y en el libro de agenda para los grados 2 
a 5, se indica el color de su estudiante recibido para el día.  Como positivo al final de cada período marcado, maes-
tros proporcionan un incentivo (una divertida actividad en cada nivel de grado) para aquellos estudiantes que no 
han recibido ninguna referencias o más de 2 hojas de incidentes menores durante el período de 9 semanas. Previa-
mente estudiantes que recibieron referencias de autobús también no fueron elegibles para participar en el incen-
tivo, sin embargo, el equipo PBIS ha cambiado los criterios y referencias de autobús no excluirá a alumnos del in-
centivo.Se ha decidido por el equipo que además referencias y incidente de 2 o más menores se desliza, estudian-
tes que reciben 5 o más días de los colores cambia en el período marcado para grados de primaria (K – 2) y 3 o más 
días de cambios de color en el período marcado para los grados (3 –  5) ahora serán excluidos del incentivo efecti-
vo al final del 3er periodo marcado.  Este cambio de criterio se ha implementado para aumentar la motivación de 
los estudiantes para demostrar conductas positivas en el aula y en las artes culturales y para mejorar la mala con-
ducta crónica. Todavía tendrán la oportunidad de cada día para voltear sus tarjetas a verde de amarillo si compor-
tamiento mejora durante el día y se marcará verde por el día si ocurre. 

 

    Siempre agradecemos su apoyo en reforzar nuestras normas de la escuela y Lothian primaria una escuela donde 
sus hijos pueden sobresalir en un ambiente de aprendizaje seguro, respetuoso y cooperativo. 
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Boletín de marzo: 

Un mensaje de la escuela consejero Kimberly T. Pletcher 

 Dolor y Pérdida  

 

     Pena sucede en respuesta a la pérdida de algo o alguien.  Mayoría de las veces cuando pensamos en duelo y pérdida 
pensamos en el daño que sigue a la muerte de un ser querido o mascota.  Esas pérdidas son especialmente difíciles en 
los niños, pero también pueden sufrir debido a divorcio, tener que pasar de una escuela favorita, o perder a un mejor 
amigo que se aleja.  Los niños que sufren pueden encontrar problemas con dormir, comer, dolores de cabeza, llanto 
hechizos, enuresis, conductas inmaduras, falta de energía, ansiedad por separación, comportamiento y asuntos     

académicos en la escuela. 
 Cuando ayudar a los niños a hacer frente a una muerte, los padres deben ser conscientes de la edad de cada niño.      

Bebés y niños pequeños no tienen casi ningún concepto de la muerte.  Niños en edad preescolar a menudo piensan que 
la muerte es reversible. Primaria, los niños en edad de inicio para comprender la finalidad de la muerte.  Los         
estudiantes en la secundaria entienden muerte y pueden la ley-hacia fuera en un intento de hacer frente a la muerte.  
Estudiantes de secundaria completamente pueden captar el concepto de la muerte y buscar amigos y familiares para 
apoyo en el tratamiento de la pérdida.  

  Aquí hay algunas cosas que pueden hacer los padres para ayudar a los niños a hacer frente a una muerte: 

*Reconocer sus sentimientos. Hágales saber que es normal llorar y sentirse triste.  

*Sentir empatía.  Decir, "Sé que duele".  Comparta sus sentimientos con el niño. 

*Respecto de estrategias de afrontamiento del niño. Algunos niños querrán hablar acerca de sus sentimientos, mien-
tras que otros desean mantener para sí mismos  

* Usar comandos de un honestos y concreto.  Decir, "abuela murió hoy".  No usar términos confusos como "falleció.  
Duerme, o nos quitaron". 

*Algunos niños serán curioso y hacer preguntas sobre la muerte y los funerales. Contestarlas lo más honestamente 
posible.  

*Animar a los niños para comenzar un diario para registramos sentimientos y escribir sobre recuerdos de los        
difuntos o se expresan a través del arte, un collage o la poesía.  

*Algunos niños temen que se muera pronto. Asegurarles que son seguros.  

*Mantenga a los niños activos en deportes, clubes, iglesia, aficiones e intereses. Esto ayuda a redirigir algunos del 
foco lejos del evento traumático reciente.  

Los padres deben usar su mejor criterio al momento de decidir si sus hijos están en edad de asistir a los funerales.  
Muchos expertos creen que los niños necesitan para asistir si lo desean.  Al no permitir que los niños asistan a podría 
crear un ambiente de negación que no les permite participar activamente en el proceso de duelo.  

Crear maneras de rendir homenaje a los difuntos. Quemar una vela cada año en el cumpleaños de la persona fallecida. 
Visite el sitio grave si el niño desea.  Compra un árbol de navidad ornamento en la memoria de la persona y dejar que 
el niño lo cuelgue en el árbol cada año.  

*Proporcionar a los niños una lista de personas que pueden hablar (además de sus padres) que pueden sobre la muerte 
como un pastor, consejero, entrenador o profesor  

Reproducido con permiso del libro, "Guía regalos" por Tom Carr.  
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Campamento de verano para el duelo los niños  

El centro de la vida de Chesapeake, un programa de hospicio de la bahía de Chesapeake, ahora está registrando a 
participantes por campamento Nabi y Phoenix Rising que se celebrará simultáneamente el fin de semana del 10 
de agosto al 12 de agosto en el centro de educación al aire libre de Arlington Echo en Millersville, Maryland.  

 -Nabi Camp, un campamento de fin de semana para el duelo de los niños entre 6 a 13 años, proporciona tiempo 
para que los niños comparten sus historias, jugar y trabajar juntos disfrutando también de actividades. Ahora en 
sus 27 años, campamento Nabi ha servido a más de 1 mil niños. Los niños entrando al primer y segundo grado 
asistirán a un campamento de día el sábado, 11 de agosto. Los niños entrando al tercer hasta el octavo grado per-
manecerá el fin de semana. 

 -Phoenix Rising, un retiro de fin de semana para los adolescentes, promueve la resiliencia y la exploración de 
estrategias de afrontamiento a través de actividades de team building.   

Ambos campos proporcionan un programa interactivo apoyado por un personal profesional y equipo de voluntarios 
entrenados para ayudar a los participantes a procesar su dolor de manera segura, aceptando el medio ambiente.  
Todos los alojamiento, comidas, snacks y actividades están incluidas en la cuota de aplicación una sola vez. Hay 
varias pequeñas becas disponibles para aquellos en necesidad. El espacio es limitado.  

 Para aplicar, visite www.chesapeakelifecenter.org. Para que una solicitud por correo a usted, llame al 888-501-
7077 o email campnabi@chesapeakelifecenter.org. La fecha límite para aplicar es el 15 de julio de 2018. 

     Reading Corner 
 
Buscar nuevos libros y autores que puede disfrutar de su hijo.  

Organizar un espacio dedicado a la lectura y la escritura herramientas.  

Visite la biblioteca para las recomendaciones de tiempo y el libro de historia.  

Anime a su niño para hablar de lo se lee.  

 

Hable con su hijo y espolvorea palabras interesantes en la con-
versación 

Ofrecemos una variedad de libros para leer. 

 
Lea con su niño todos los días.  
Ampliar su biblioteca hogar para incluir revistas y no ficción.  

Preguntas sobre si está preocupado por el desarrollo de su hijo.  

Decide plantear un lector!   
 

Está cansado de los mismos libros que tienes en casa? ¿Necesita 
algunos libros nuevos? Pase por la oficina y pedir ver el cuadro 
de"libro".  Contamos con una variedad de libros para que tengas y 
léale a su hijo.  Cuando termines, guarda el libro o lo pase a otra fa-
milia.  ¡Libros de tesis son nuestro regalo para usted!  
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NOTICIAS DEL JARDÍN DE LA INFANCIA 

Gracias a todos los padres que asistieron a la subasta silenciosa y cena de espagueti! Realmente apreciamos todo su apo-
yo.  

En ciencia, estudios sociales y la lectura, continuamos nuestra unidad al ver a través de los ojos de los narradores y los 
viajeros del tiempo. Como progreso a través de la unidad que utilizará continuar a desarrollar y aplicar habilidades de 
comprensión fundamentales y estrategias tales como resumir, identificar el tema principal del texto y aplicar varias fun-
ciones de texto y describir cómo razones apoyo específico señala al autor hace en un texto. Al leer con su hijo, por favor 
continúe 5W preguntas y que relea el texto para encontrar pruebas que apoyen su respuesta. En la escritura, continuare-
mos trabajar la escritura persuasiva y agradable letras.  

 En matemáticas, vamos a terminar nuestra unidad de geometría y los estudiantes empezarán a sumar y restar números 
de tres dígitos con y sin reagrupar. Es imprescindible que los estudiantes practican sus matemáticas en casa ya que será 
pasar a cálculos más rigurosos.  Por favor continuar practicando contando dinero y mejorar la fluidez de hecho suma y 
resta con su hijo en casa. ¡Gracias!  

 

 

SEGUNDO GRADO NOTICIAS 

 LAS PRIMERAS NOTICIAS DE GRADO 
En artes del lenguaje, estamos revisando y utilizando es-
trategias de comprensión tales como contar, haciendo y 
confirmando las predicciones, conclusiones y comparar y 
contrastar.  Seguimos trabajando en ortografía vocal larga 
que nos ayude a leer y escribir palabras.  Por favor conti-
núe a estimular al niño a hacer un buen uso de su tiempo de 
tareas poniendo en un esfuerzo adicional para trabajar   
ordenadamente y con cuidado, especialmente al escribir 
oraciones.  

En matemáticas, los estudiantes siguen explorar y entender 
el significado de valor posicional.  El uso de materiales   
concretos y modelos pictóricos es fundamental para el 
desarrollo de la comprensión conceptual. Los estudiantes 
explicar su razonamiento y escuchar el pensamiento de los 
demás para construir una firme comprensión del valor    
posicional con el fin de comparar el valor de los números. 
Ellos también restar múltiplos de diez de múltiplos de diez, 
con su comprensión del valor posicional. A medida que    
continúa la unidad, los estudiantes partición círculos y   
rectángulos en mitades y cuartas partes, que conducirán a 
la comprensión de cómo decir la hora a la hora y media hora 
(en un reloj analógico y digital).  

En la ciencia y estudios sociales seguimos en comunicación. 
Están aprendiendo cómo sonido y luz nos ayude a comunicar 
de diferentes maneras.  

Gracias a todos los padres que se unieron a nosotros para 
nuestra excursión al acuario nacional en Baltimore.  Los 
estudiantes tenían un tiempo maravilloso aprender sobre 
peces, aves, reptiles y especies nativas específicas de 
Maryland.  

¡Gracias por vestir a sus hijos apropiadamente para nuestro 
clima de Maryland!  No sólo la naturaleza puede ser       
impredecible, pero nuestras aulas así.  

Durante este mes, los estudiantes aprenderán acerca 
de dónde viene el alimento y diferentes tipos de clima. 
Los estudiantes aprenderán a adaptarse al entorno 
para mantenerse a salvo. En casa, por favor continúe 
practicando la identificación de letras y sonidos.  Prác-
tica todas las palabras que su niño ha recibido todas 
las noches. Necesitan saber todas las palabras que se 
han dado hasta que pueden mover al siguiente color. 
Cuando su hijo está trabajando en sus tareas, no se 
olvide de comprobar su trabajo y ayudar a corregir 
muchos errores. Por ejemplo, cuando está escribiendo 
una frase, recordarles que comienzan con una mayúscu-
la, uso de espacios y un período final de la oración.  

Literacy Skills:  

Corta una familias de palabras y breve palabra de fa-
milias  

Primera vista de palabras: sí, su, nuestro, poco, lo que, 
de salir, hacer, cómo, dónde, luego  

Pronouns and nouns 

Math Skills: 

Cuenta al 81 por unos y las decenas y a partir de cual-
quier número dado  
Comparar grupos de objetos (hasta diez) usando las 
palabras más que, menos que e igual a  

Representan además actuando hacia fuera historias, 
usando objetos y dibujos  
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TERCER GRADO NOTICIAS 

Pensamiento crítico es el tema en el tema tres en matemáticas este trimestre.  Los estudiantes desarrollarán una com-
prensión de la relación entre multiplicación y división; investigar patrones de números y operaciones, desarrollar estra-

tegias de multiplicación y división; comparar fracciones; y entender fracciones equivalentes . 
Estudiantes a escribir un ensayo persuasivo escrito este trimestre.  Los estudiantes han seleccionado temas que les in-
teresan, y son muy comprometidos en esta pieza de escritura.  Estar preparado para que su hijo persuadir por escrito. 

.En ciencia, los estudiantes investigar preguntas sobre el tiempo.  Qué es el tiempo típico en diferentes partes del mun-
do y durante diferentes épocas del año y qué información se utiliza para describir climas en diferentes regiones del 
mundo son dos preguntas que serán investigados.  

Los estudiantes continuarán su exploración de la economía en los estudios sociales.  Explorado y estudiados temas como 
consumidores y productores, recursos de la capital, humanos y naturales, el impacto de la tecnología en el mercado glo-
bal.  

El tercer grado es en la fase de planificación de un viaje de campo al Bowie Baysox estadio esta primavera.  El viaje in-
cluirá un almuerzo juego, béisbol, béisbol en el día de la madre educación aprendizaje paquete y un montón de diversión 
mientras aprenden lecciones de ciencia, tecnología, matemáticas y geografía a través del juego de béisbol.  Más infor-
mación será próximamente cuando los planes están finalizados. Muchos estudiantes están necesitando útiles como bolí-
grafos rojo, amarillo marcadores, crayones, pegamento y tijeras.  Por favor, pídale a su niño si él o ella tiene los suminis-
tros necesarios para la escuela.  

 Gracias por todo lo que hacemos para asegurar el éxito de su hijo en la escuela. 

QUINTO GRADO NOTICIAS 

El equipo de grado quinto quiere agradecer a todos los padres que han participado en Biztown J.A.! Agradecemos a los 
muchos que estaban allí apoyando a nuestros estudiantes y a todo el mundo para que los estudiantes aquí temprano.  Fue 
un viaje maravilloso y una experiencia de aprendizaje increíble; que no podríamos haber hecho sin su apoyo.  

En matemáticas, los estudiantes continuarán trabajando en añadir, restar, multiplicar y dividir decimales como bien co-
mo clasificar figuras geométricas bidimensionales.  En artes del lenguaje, los estudiantes se reexaminan para evaluar 
progresos y hacer planes para continuar el progreso para el resto del año.  Además, los estudiantes va analizando poesía 
de estructura, tema y punto de vista.  En la ciencia, los estudiantes determinarán si las plantas pueden crecer sin suelo y 
cómo fluye la energía a través del ecosistema.  Los estudiantes a aprender sobre la revolución americana y eventos im-
portantes y personas en ciencias sociales. 

NOTICIAS DE CUARTO GRADO 

El cuarto programa de Artes de lenguaje grado continuará centrándose en la ficción realista. Las habilidades de com-
prensión que se enfatizarán están determinando el tema de una selección, la identificación de elementos de la historia y 
claves de contexto. Los estudiantes seguirán leer varias novelas nivelados y libros de capítulos durante el tiempo de 
lectura dirigida. Para la escritura, hemos comenzado la unidad de Lucy Calkins ensayos literarios. Por favor, solicitar a 
su alumno sobre sus temas de escritura y les anima a escribir en casa sobre libros que están leyendo.  

.Los estudiantes trabajando en la multiplicación de números enteros por fracciones. Anime al niño a notar problemas de 
fracción de multiplicación en la vida cotidiana. Por favor, continúen matemáticas práctica diariamente. 

En la ciencia, nuestros estudiantes todavía estará trabajando en la unidad de energía. Nos descubrirá la energía en va-
rios lugares. Los estudiantes también investigará cómo sonido y energía eléctrica se transfieren.  

En ciencias sociales, los estudiantes aprenderán sobre las batallas libradas durante la Guerra Civil en el estado de 
Maryland, la esclavitud y gente famosa durante este período de tiempo.  

Muchos de los estudiantes han quedado sin papel y carpetas han sido ripeadas.  Por favor, pídale a su hijo si tienen los 
insumos necesarios para la escuela.  Esto incluye forrado papel, lápices, tijeras, pegamento y un marcador.  Por favor, 
disuadir a su hijo de llevar nada a la escuela que no es necesaria para su aprendizaje.  
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El sistema de escuelas públicas del Condado de Anne    
Arundel no discrimina basándose en raza, color, sexo, origen 
nacional, religión, edad, discapacidad, orientación sexual del 
estado familiar en materia de empleo que afectan o en el 
acceso a los programas. 

Chessie 
Grades 1 - 3 

Chessie está en marcha! ¡Tenemos tantos maravillosos vo-
luntarios dando de su tiempo a este programa! Esperamos 
que sus hijos están disfrutando de sus libros. Aquí están los 
resultados a partir del 19 de febrero:   

These students read 5 Chessie books to become Official 
Chessie Members: 

First Grade: Savannah G., Seily P-N., Kimiko P. and Zo-
ey W. 

Second Grade: Paul T. 

Third Grade: Zyanna C. and Brianna C-P. 

*These students read 10 Chessie books to become All-
Stars: 

First Grade: Jeffty R., Callie T., Morgan S., Kayden J., 
Eddie N., Alex M-M., Maria R-M. and Pedro M-M. 

Second Grade: Brinlee M., Emely I-J., Alvaro A-V., 
Emmitt D., Charles H., Naila L-G., Jacob G., Erica G., 
Austin W., Savannah S. and Marcela M. 

Third Grade: Ashtyn H., Micah M., Austin M., Angie R-
E. and Taylor E. 

**These students read 15 Chessie books to become Cap-
tains: 

First Grade: Amelia O., Marley B., Kayla P., Blake M., 
Liam L., Landon D., Avery S., Joey N., Juliet J., 
Haylee Y., Anna S., Liam M., Hudson T., Carsen P., 
Hailey W., Dylan B., Dominic B., Stella M. and Quinn 
D. 

Second Grade: Jacob W., Brisa P., Madelynn D., Sydnee 
A., Crevante W., Jeremy S., Jasmin R-C., Brody M., 
Lola S., Donovan P., Lea C., Rasha C., Bradie J., Isa-
bella H., AJ S., Sophie W., Nadia D., Myles S-M., 
Vanessa O., Cielo G., Kennedi H., Dillon H., Cody D., 
Shoshi A., Jackson S., Petra M., Hank D., Bryce C., 
Ryan A., Jason M., Wayne B., Mia B-L., Kate D., Lilly 
P. and Levi W. 

 

Third Grade: Reese K., Josue P-S., Sophia M., Cameron 
S., Nathan O., Nate K., Tracy F., Brady D., Skylar 
H., Nicholas P., Braydon S., Zafir B., Isabella A., Ad-
dison P., Jaylynne Y., Madison Su. and Santos G-G. 

Black-Eyed Susan Reading Program 
Grades 4 and 5 

El programa de lectura de Black-Eyed Susan está en mar-
cha. Espero que su niño está participando y leyendo algu-
nos libros grandes! Aquí están los niveles de los estudian-
tes han alcanzado a partir del 19 de febrero:  

 

These students have read 3 BES books to become All-
Stars: 

Kaitlyn G. Elvis K.  Camila C. Vinny Z. 

Xavier T. Gus C.  Harley F. Molly D. 

 

*These students have read 6 BES books to become Cap-
tains: 

Malachi D.  Jaron H.  Sasha P. 

 

**These students have read 9 BES books to become Admi-
rals: 

Dylan T.  Alana F. Destinee W. 

 

***These students have read 12 BES books to become 
Medalists: 

 
****These students have read 15 or more BES books to 
become Above and Beyond Readers: 

Cheyenne S. – 15 books! 

Colin W. – 15 books! 

Sofia W. – 21 books!! 

 
Congratulations to these awesome readers! We are very 
proud of you! 
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 CUADRO DE HONOR 

PRINCIPAL’S HONOR ROLL:  Sydnee A., Justin C., Lea C., Nadia D., Katherine D., Emma Kate D., Natalie D., 
Brady D., Margaret D., Berlin D., Tracy F., Javon F., Anna G., Kennedi H., Bradie J., Athena K., Rachel M., 
Petra M., Micah M., Nickolaos M., Ryan M., Laela N., Nathan O., Arianna S., Tyler S., Ryan S., Payton S., 
Exael V. 

HONOR ROLL: 

Mrs. Douglas:  Ryan A., Shoshi A., Rasha C., Bryce C., Henry D., Donovan P., Lola S., Jackson S., Trey W. 

 

Mrs. Harley:   Logan B., Madelynn D., Charles H., Kaylee J., Allison M., Brisa P., Alejandra P., Aryan S., Jacob W. 

 

Ms. Osborne:  Mia B., Bladimir B., Emmitt D., Isis F., John H., Isabella H., Emely I., Marcela M., Nathalie M., Lilly P., An-
drea R., Savannah S., Adrian S., Cailyn T., Levi W., 

 

Mrs. Rizvi:   Cody D., Jacob G., Dillon H., Sara H.,  Raegan M., Brody M., Jasmin R., Kenzie S., Avery S., Joshua W.,  

 

Mrs. Avery: Isabella A., Zyanna C., Raymond D., Neftali D., James F., Ashley F., Ashtyn H., Cesar G., Sophia M., Diego P., 
Nicholas P., Addison P.,  Daniela R., Vincent V.,   

 

Mrs. Carney:  Mariangel C., Maya I., Nathaniel K., Joshua K., Reese K., Austin M., Hayden M., Leilany M., Yandel P.,  

Brian R., Carter S., Cameron S., Jake W. 

 

Mrs. Pumphrey:  Zafir B., Tyler C., Kylie F., Santos G., Adamaris G., Rachel H., Zuriel J., Angeline R., Isaiah R., Madison S., 
Keira S., Braydon S., Madison S., Christian T., Jaylynne Y.   

 

Mrs. Froncillo:  Hailey B., Gavin C., Rihanna F., Julia H., Caroline H., Steven H., Selena H., Claire O., Taylor P., Carlos R., 
Ricky S., Dylan T., Emanuel V., Madison W., Katherine W. 

 

Mrs. McDonald:  Leeland A., Logan B., Wyatt B., Colin B., Rileigh F., Lily F., Kaitlyn G., Xander H., Daenesa N., Elizabeth N., 
Shaina P., Cheyenne S., Thomas S., Winston T., Kennedy T., Josephine Z. 

 

Ms. Quigley:  Joseph E., Elizabeth F., Skylar M., Getsemani M., Jessica P., Nicholas S., Colin W., Vincent Z. 

 

Mrs. Ort:  Allen A., Molly D., Harley F., Christopher K., Bailey K., Angel N., Brayden P., Harmony U., Anthony V.,  

Andres V. 

 

Mrs. Reddish:  Brenden B., Andrew B., Brianna B., Arielle C, Luke D., Madalynn D., Jamar G., Anaya J., Reese M., Hunter 
M., Robert M., Isabel S., Nathan W. 

 

Mrs. Rodriguez:  Carmen B., Davohnte B., Joshelynn C., Dylan D., Lincoln D., Bailee K., Sasha P., Sofia W., 

 

Mrs. Timko:  Kaylee D., Christopher F., Aniya F., Priscila G., Zabreah L., Sarah M., Jason O., Jayden P., Keithan T.,  

Jordan W.,   


