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Rugido de los leones 

     A medida que avanzamos en diciembre, los estudiantes se entusiasman con las 
próximas vacaciones. Esto es maravilloso de ver, pero por favor continúe refor-
zando que la tarea debe ser completada diariamente y demostrar comportamientos 
esperados en la escuela. 

 Los maestros han pasado tiempo analizando las evaluaciones del primer tri-
mestre y progresando para planear la próxima instrucción para satisfacer las ne-
cesidades de los estudiantes. Usted puede ayudar en casa leyendo a o con su hijo 
o haciendo que lean todos los días — ¡ fines de semana también!  También, pídales 
cada día que le digan lo que aprendieron.  Verifique la conexión de los padres y el 
seguimiento con su hijo acerca de sus calificaciones. Encuentre maneras de cons-
truir destrezas en el mundo real — Ayude a su hijo/a a cenar, cocinar o poner la 
mesa, para reforzar la lectura o el conteo; Lea las señales en la comunidad o 
compare el proceso en el supermercado; o investir historias sobre cosas que ves a 
tu alrededor. Sea creativo y diviértase — cada experiencia puede ser una expe-
riencia de aprendizaje. 

 Por favor considere dar el regalo de su tiempo, talentos e intereses por el 
voluntariado para la escuela o la PTA de la primaria Lothian. Incluso una hora al 
mes puede hacer una gran diferencia para nuestra escuela y para sus estudiantes. 

 Vea la información en este boletín sobre todos los eventos venideros en la 
escuela primaria Lothian; ¡ Hay muchas cosas sucediendo! 

 Como siempre, la Facultad y el personal de la escuela primaria Lothian les 
desea a todas nuestras familias una temporada navideña segura y feliz! 

 

     Happy Holidays!   

      Mrs. Melissa L. Brown 

Misión y visión de la escuela primaria de Lothian 

Declaración de la misión 

En la escuela primaria de Lothian, estamos comprometidos a crear un ambiente seguro, respetuoso y    enri-
quecedor a través de las relaciones y comunicación abierta. Todos los estudiantes participarán en el aprendi-
zaje para convertirse en ciudadanos responsables, pensadores creativos y estudiantes de toda la vida. 

Declaración de la visión 

En la región de los Lothians primaria tenemos la visión de una comunidad de aprendizaje en el que las   partes 
interesadas trabajan en colaboración para nutrir y desarrollo integral del niño y prepararlos para su futuro 
en una sociedad global. 

Atención!!!!!! 
• Dec. 4-Winter    Con-

cert7:00 at SHS 

• Dec. 5-Picture Retakes 

• Dec.  6-2-Hour early 
dismissal; No school for 
PM ECI 

• Dec. 7,10,11,12-Grade 5 
to Drownproofing 

• Dec. 11-13-Santa Shop 

• Dec. 17-Interims Go 
Home 

• Dec. 24-Jan. 1-Schools 
Closed                   
Christmas/Winter Break 

 

 

• Spirit Days: 

• Dec. 7-Lothian Wear 

• Dec. 14-Hat Day 

• Dec. 22-Holiday Wear 

 

 

 
COMIENZA el MIÉRCOLES, 6 de FEBRERO a las 9:30 – 2:30 

 PARA SU SOLICITUD SER CONSIDERADO COMPLETO DEBE SEÑALAR LO SIGU:  IENTE  
* DOCUMENTACIÓN DE ELEGIBILIDAD DE INGRESOS 

* ORIGINAL CERTIFICADO DE NACIMIENTO DE SU HIJO 

* REGISTRO DE INMUNIZACIÓN DE SU HIJO 

* DOS COMPROBANTES DE RESIDENCIA EN CONDADO DE ANNE ARUNDEL,        DOCU-
MENTO/CONTRATO DE HIPOTECA Y BGE BILL 

 

 ** EL NIÑO DEBE SER 4 POR 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
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 Noticias de diciembre de la Consejera de la escuela 
Kimberly Pletcher  

 

Substance Abuse Lessons for 3rd, 4th, and 5th graders 

    Estoy haciendo clases de abuso de sustancias en 3 º, 4 º y 5 º grados durante la orientación. Los padres deben haber 
recibido una carta que enviado a casa con estudiantes en noviembre con respecto a las lecciones.  Las lecciones tienen el 
mandato por el "empezar hablando Maryland Act".   Los padres pueden escuchar las lecciones en línea en el sitio de In-
ternet de escuelas públicas del Condado Anne Arundel.  Visite www.aacps.org y haga clic en estudiantes > encontrar un 
consejero de escuela > currículo primaria o puede llamar al establecer un tiempo para escuchar las lecciones conmigo. Si 
usted tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en llamarme al 410-222-1697.  

  
 Qué es el "empezar a hablar Maryland ley”?  

 La ley, aprobada por los legisladores estatales este año y firmado por el gobernador Larry Hogan, requiere que las es-
cuelas públicas ofrecen educación sobre drogas que incluye los peligros de la heroína y otros opiáceos a partir ya en ter-
cer grado.  

 

• Los estudiantes en los grados 3 – 5 recibirán lecciones de la Consejera de la escuela, el apoyo de la enfermera de la 
escuela. Estas lecciones se centran en: 

o Tercer grado: Reconociendo la prescripción vs medicamentos de venta sin receta; cómo usarlas con seguridad, opcio-
nes y solución de problemas y una introducción a qué opiáceos drogas. Va a utilizar un libro: Charlie y el curioso Club: dul-
ces o medicamentos. 

o Cuarto grado: aprendiendo sobre los efectos de drogas, entendiendo por abuso de sustancias es un problema, entender 
lo que la adicción es y entender cómo puede contribuir a resolver el problema de la drogadicción a nivel comunitario. Tra-
bajará con materiales de salud de los niños y clips de noticias recientes para ser un detective, entender el problema y 
diseñar un PSA, videoclip, cartel u otra actividad para abordar el problema. 

o Quinto: aprender y practicantes estrategias para lidiar con la presión de los compañeros, utilizando habilidades de rechazo 
para construir confianza para lidiar con situaciones incómodas cuando puede pedir para hacer drogas, reconocen los opioides 
efectos tienen en sus cerebros. Los alumnos elaborar una lista de estrategias y recibirán una tarjeta de bolsillo con estrate-
gias y recursos en ella.   

 

. Los alumnos de secundaria recibirán instrucción para "Empezar a hablar Maryland ley" a través del currículo de educa-
ción para la salud AACPS. Normas de salud se impartirán a los estudiantes de secundaria en los grados 6 a 8 a través del 
currículo de salud. Estudiantes de secundaria se impartirán los estándares de salud a través de la clase de salud obliga-
torio, un requisito de graduación de escuela secundaria 

o Enfermeras de la escuela trabajará con los directores atléticos de la high School secundaria para llegar a los atletas 
estudiantes en reuniones de "Cumplir con el entrenador", ya que este es un grupo especialmente vulnerable. La investiga-
ción sugiere que las jóvenes atletas que tienen lesiones de deportes y actividades se suelen prescribir analgésicos sin 
recibir suficientes indicaciones sobre cómo durante mucho tiempo y la frecuencia de tomar estos medicamentos. 

¿Por qué es importante que los niños reciban esta instrucción en la escuela?  

La escuela provee un lugar seguro donde los niños pueden aprender qué hacer en situaciones desconocidas o incómodos. 
Adultos de confianza serán proporcionar a los estudiantes con la oportunidad de manejar estas situaciones para que la 
primera vez que un joven se enfrenta a una situación insegura, él o ella sabe qué hacer y ha practicado haciendo práctica. 
Los estudiantes identificarán a adultos de confianza, dentro y fuera de la escuela, donde puede ir para obtener ayuda.  
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¿Cómo se sabe cuando y qué le enseñará a mi hijo sobre el abuso de sustancias y los opiáceos? Los padres se envió 
una carta antes de las lecciones enseñadas a informar acerca de Cuándo se entregarán las lecciones por el consejero 
escolar y brindar una oportunidad para revisar los materiales. Los padres pueden optar por no tener sus hijos parti-
cipar en las lecciones y se proporcionará una actividad alternativa. Actividades de seguimiento a las lecciones serán 
enviadas a casa.  

¿Hay recursos los padres pueden accesar para ayudarles a reconocer señales de advertencia y hablar con sus hijos 
sobre cómo mantenerse seguros?  

Sí. El sitio web de mi hijo no tiene consejos para los padres acerca de reconocimiento de señales de advertencia y 
qué hacer si usted aprende/sospecha que su hijo ha sido/es utilizando opiáceos u otras sustancias ilegales. Asimis-
mo, el Departamento de educación del estado de Maryland tiene muchos recursos para los padres sobre el tema de 
prevención de opiáceos y consumo de heroína y abuso.  

Si usted tiene preguntas o inquietudes acerca de lecciones de prevención secundaria de opiáceos, no dude en educa-
dor de la salud de su hijo. Si usted tiene preocupaciones específicas con respecto a las enseñanzas elementales, 
póngase en contacto con el consejero escolar de su hijo.  

 Quinto: aprender y practicantes estrategias para lidiar con la presión de los compañeros, utilizando habilidades de 
rechazo para construir confianza para lidiar con situaciones incómodas cuando puede pedir para hacer drogas, reco-
nocen los opioides efectos tienen en sus cerebros. Los alumnos elaborar una lista de estrategias y recibirán una tar-
jeta de bolsillo con estrategias y recursos en ella. los alumnos de secundaria o recibirán instrucción para "Empezar a 
hablar Maryland ley" a través del currículo de educación para la salud AACPS. Normas de salud se impartirán a los 
estudiantes de secundaria en los grados 6 a 8 a través del currículo de salud. Estudiantes de secundaria se imparti-
rán los estándares de salud a través de la clase de salud obligatorio, un requisito de graduación de la high School 
secundaria. 

o Enfermeras de la escuela trabajará con los directores atléticos de la high School secundaria para llegar a los 
atletas estudiantes en reuniones de "Cumplir con el entrenador", ya que este es un grupo especialmente vulnerable. 
La investigación sugiere que las jóvenes atletas que tienen lesiones de deportes y actividades se suelen prescribir 
analgésicos sin recibir suficientes indicaciones sobre cómo durante mucho tiempo y la frecuencia de tomar estos 
medicamentos. 

¿Por qué es importante que los niños reciban esta instrucción en la escuela?  

La escuela provee un lugar seguro donde los niños pueden aprender qué hacer en situaciones desconocidas o incómo-
dos. Adultos de confianza serán proporcionar a los estudiantes con la oportunidad de manejar estas situaciones para 
que la primera vez que un joven se enfrenta a una situación insegura, él o ella sabe qué hacer y ha practicado hacien-
do práctica. Los estudiantes identificarán a adultos de confianza, dentro y fuera de la escuela, donde puede ir para 
obtener ayuda.  

¿Cómo se sabe cuando y qué le enseñará a mi hijo sobre el abuso de sustancias y los opiáceos? Los padres se envió 
una carta antes de las lecciones enseñadas a informar acerca de Cuándo se entregarán las lecciones por el consejero 
escolar y brindar una oportunidad para revisar los materiales. Los padres pueden optar por no tener sus hijos parti-
cipar en las lecciones y se proporcionará una actividad alternativa. Actividades de seguimiento a las lecciones serán 
enviadas a casa.  

Hay recursos los padres pueden accesar para ayudarles a reconocer señales de advertencia y hablar con sus hijos 
acerca de cómo mantenerse a salvo? 

Sí. El sitio web de mi hijo no tiene consejos para los padres acerca de reconocimiento de señales de advertencia y 
qué hacer si usted aprende/sospecha que su hijo ha sido/es utilizando opiáceos u otras sustancias ilegales. Asimis-
mo, el Departamento de educación del estado de Maryland tiene muchos recursos para los padres sobre el tema de 
prevención de opiáceos y consumo de heroína y abuso.  

 
Si usted tiene preguntas o inquietudes acerca de lecciones de prevención secundaria de opiáceos, no dude en educa-
dor de la salud de su hijo. Si usted tiene preocupaciones específicas con respecto a las enseñanzas elementales, 
póngase en contacto con el consejero escolar de su hijo.  

Nuestra clase está ahora explorando el concepto de comunidad en nuestra unidad, "nuestra comunidad".  Al 
escuchar historias sobre la comunidad y participar en actividades, los niños aprenderán lo que está incluido en 
una comunidad, lo que hacen los trabajadores comunitarios, lo que podemos hacer en nuestra comunidad, así 
como aprender sobre los tipos de comunidades.   En matemáticas, vamos a ordenar objetos, ordenar objetos 
por atributos, medir con unidades no estándar, contar, representar y hacer conjuntos 0-5. 

 

Letters: Kk, Dd, Ff 

Palabras: ¿qué, a, hacer 

PRE-K NEWS 
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Primer grado noticias 

Esperamos que todo el mundo está disfrutando el tiempo de hermosa caída y está listo para el invierno! Primer grado ha 
estado muy    ocupado explorando e investigando temas como cómo son las cosas conectadas y utilizando habilidades para 
resolver problemas.       Diciembre también trae muchos temas nuevos y emocionantes!  

Nuestras preguntas de exploración para el mes de diciembre      implican cómo podemos conectar rasgos viviendo cosas así 
como aprender sobre diferentes culturas. Nuestro primer grado         realmente disfruté diseñando y construyendo una 
casa para el   cuarto cerdito. Muchas gracias a todos los que enviaron en          materiales reciclados para ayudar con el di-
seño. Primer grado     también examinará cómo cultura conecta a las personas a través de experiencias y creencias compar-
tidas. 

Los estudiantes continuarán mejorar sus habilidades de              alfabetización a través de la lectura y la escritura activi-
dades    interactivas. Estudiantes construir, mezclar y leer nuevas palabras y frases con vocales cortas, mezclas y dígrafos 
(th, sh, ng). Los     estudiantes continuarán aprendiendo a escribir un libro de no ficción capítulo que incluirá el uso de con-
venciones de la escritura: escribir oraciones completas usando letra correcta formación, mayúsculas, espaciado entre pala-
bras y puntuación final. Por favor continúa   leyendo con su hijo todas las noches.  

En matemáticas, nuestro enfoque continuará desarrollando su sentido numérico examinando el valor de lugar de los núme-
ros de dos dígitos. Los estudiantes aprenderán acerca de decenas y cómo sumar y restar decenas. Los estudiantes conti-
nuarán explorando valor de lugar y entenderán el valor de dígitos en números 0-99, y serán capaces de determinar 10 
más y 10 menos que un número examinando valor de lugar (notando que solamente los cambios de dígito de la TENS).  

 

Como recordatorio, si va a enviar en dinero de almuerzo para su hijo, por favor asegúrese de que está en un sobre sellado 
con nombre y almuerzo número de cuenta de su hijo (número de identificación de estudiante) escrito claramente en el fren-
te. Por favor, mantener un ojo en el tiempo y asegúrese de que su hijo viste en consecuencia. Nos que se fuera para el re-
creo, el tiempo lo permite. 

Gracias a todos por venir a la Conferencia de su hijo el mes pasado! 

En este tema, su hijo aprenderá sobre la comunidad que viven y cómo afecta sus vidas. Se descubren los diferentes modos de 
transporte, bienes y servicios y ayudantes de la comunidad. Esto va a ayudar a su hijo en casa.  
Aprenden acerca de: 
 naturaly recursos recursos 
 •Man-hechos culturales tradiciones 
 •cámaras y fuerza 
Language and Literacy Skills 
•Revisar todas las Letras con énfasis en palabras sonidos alta frecuencia: nosotros y, como, ver, el, le, es, no, en, ir,, ha, 
va, por lo tanto, todo, salió, jugar, tener y un.  

A continuación encontrará algunos sitios web que se puede acceder para apoyar el aprendizaje de su hijo: el niño puede 
construir una comunidad: http://pbskids.org/rogers/buildANeighborhood.html para ayudar a su niño emparejar Letras: 
http://www.cookie.com/kids/games/ alfabeto-matching.html para el reconocimiento de la letra y formación: http://
www.abcya.com/letter_trace.htm para reforzar habilidades de rimas visite http://www.starfall.com/n/level-k/index/
play.htm?f a su hijo para arriba y http://pbskids.org/sid/ acceso móvil sidsays.html  

 Mathematics Skills 
•Count a "51" por decenas y y comenzando con cualquier dado número  

•Count objetos y escribir el número para mostrar cuántos (11-15 objetos) 

 • Utilice formas de planos 2D para hacer formas más grandes (es decir, 2 plazas para hacer un rectángulo) 

 •analizar y ordenar objetos por atributos (es decir, por el color el tamaño, forma) 

 •Busque un objeto que no pertenece en atributos mensurables de un atributo grupo 

 •Describe: •medir (heavy/light/como mucho como; largo/corto/tan largo como / tall/short/as alto como) y compara objetos 
por longitud y peso 

 •solicitar por longitud y altura 

 •Cámaras y fuerza  

Kindergarten News 
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SEGUNDO GRADO NOTICIAS 

¡Las fiestas y vacaciones de invierno están sobre nosotros! Por favor esté pendiente para los aviadores sobre festividades.  

En ciencia, estudios sociales y la lectura, estaremos terminando nuestra unidad basada en el tema de trabajar juntos, donde ima-
ginamos cambiando el mundo mediante el trabajo conjunto de los economistas, los científicos, como nativos digitales.  A medida 
que avance a través de la unidad seguiremos desarrollar y aplicar habilidades de comprensión fundamentales y estrategias tales 
como, personaje, ajuste, parcela, causa y efecto, idea principal y detalles, hacer inferencias y comparar y contrastar.  También 
continuamos nuestra unidad en la escritura informativa. 

En matemáticas, los estudiantes trabajarán con los conceptos de dinero. Ellos trabajan con una variedad de monedas y billetes de 
un dólar y aplicar su comprensión del dinero a problemas del mundo real. Ellos se practican haciendo combinaciones equivalentes 
de dinero, así como omitir contar encontrar un valor total de un sistema de dinero.  

Por favor continúa leyendo con su hijo cada noche para construir fluidez en la lectura y la comprensión y la práctica contando el 
dinero. ¡Gracias por su apoyo! Tener unas vacaciones maravillosas y relajantes. 

TERCER GRADO NOTICIAS 

La temporada navideña es un momento maravilloso para reabastecer los útiles escolares de su hijo.  Muchos estudiantes no tienen lápi-
ces, tijeras, palitos de pegamento, bolígrafos rojos o resaltadores amarillos.  Por favor, consulte con su hijo/a para ver qué suministros 
puede necesitar. 

Su hijo/a ha sido matriculado/a en el primer programa de matemáticas.  Este es un programa en línea diseñado para ayudar a su hijo a 
tener éxito en matemáticas.  A su hijo se le ha dado un nombre de usuario y una contraseña, y él/ella sabe cómo acceder al programa.    

El programa está diseñado para desarrollar una práctica sostenida al tener un equilibrio entre habilidad y desafío.  Es adaptable y pro-
porciona retroalimentación inmediata al estudiante.  Hay videos tutoriales para responder a cualquier pregunta que pueda surgir. 

Es muy importante que su hijo use este programa para practicar sumas, restas y hechos de multiplicación para que él/ella tenga un retiro 
rápido y preciso de estos hechos antes de fin de año.  Los "hechos muy importantes" (VIF) se animan a medida que desarrollan la automa-
ticidad con los hechos matemáticos.  Los estudiantes son reconocidos por su progreso, y los cinco mejores que ganan cada mes almorza-
rán. 

También, por favor anime a su hijo a completar su asignación de registro de lectura todos los días.  Es extremadamente beneficioso para 
su niño a leer por un mínimo de veinte minutos cada noche.  con el director.  Una ceremonia de premiación al final del año celebrará el 
progreso de los estudiantes primero en matemáticas.  
 El tercer grado celebrará la temporada navideña con una fiesta temática polar Express el viernes 21 de diciembre.  Su hijo puede llevar 
su pijama a la escuela ese día y traer un juego de mesa para jugar.   Pronto se enviará a casa un folleto que dé más información sobre la 
fiesta y solicite donaciones para el tratamiento.  
Tenga una temporada de vacaciones segura y maravillosa. 

CUARTO GRADO NOTICIAS 

Un agradecimiento especial a todas aquellas mamás y papás que fueron capaces de unirse a nosotros durante la semana de       
educación americana. Gracias también por venir a la escuela para discutir el progreso de su hijo durante los días de la             
Conferencia. Es importante crear y mantener una asociación entre el hogar y la escuela. 

Al acercarse la próxima temporada de vacaciones de invierno, por favor, asegúrese de que su hijo va a la escuela preparados para 
trabajar. Su hijo debe haber completado la tarea, así como los suministros adecuados. Por favor, asegúrese de que su hijo no está 
trayendo cosas a la escuela puede crear una distracción. Es muy importante para cada niño para estar descansado para que estén 
disponibles para el aprendizaje.  

Los estudiantes continuarán trabajando en las habilidades de comprensión de hacer inferencias, sacar conclusiones y distinguir 
entre hecho y opinión. Estas habilidades se reforzará durante la instrucción en grupos pequeños usando lectores de nivelado y 
novelas.    

 Los estudiantes trabajando en la introducción de conversiones de medida y resolución de problemas utilizando comparaciones 
multiplicativas. Cualquier situación de matemáticas de la vida real que puede involucrar a su hijo en casa sería beneficiosa.  

En la ciencia, los estudiantes se evaluará cómo se miden los terremotos. También vamos a investigar tipos de ondas. Las clases de 
estudios sociales a seguir aprendiendo sobre Maryland.  Que se va aprendiendo sobre la historia de Maryland desde 1633 a tra-
vés de la guerra revolucionaria.  

Esperamos que su familia tiene una temporada de vacaciones seguro.  
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CINCO GRADO NOTICIAS 
 

Diciembre es un mes ocupado y corto en la escuela. Tenemos ensayos para conciertos en banda, cuerdas y coro, segui-
dos de sus actuaciones.  También tendremos nuestra excursión de campo Drownproofing el 7, 10, 11 y 12 de diciem-
bre.  Por favor recuérdele a su hijo que use un traje de baño para la escuela debajo de su ropa.  Los niños también 
deben traer los siguientes artículos en una bolsa de transporte a la escuela: ropa interior, dos toallas, y un cepillo o un 
peine. 

Continúe mirando la agenda de su hijo para recibir actualizaciones periódicas sobre lo que estamos cubriendo en clase. 

 

 

Programa de lectura de Black-
Eyed Susan 

Grados 4 y 5 
  

El programa de lectura de Black-Eyed Susan está en 
marcha. Espero que su niño está participando y leyen-
do algunos libros grandes! Aquí están los niveles de los 
estudiantes han alcanzado a partir del 26 de noviem-
bre:  

 

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

Nate K.     Justin C. Brian R.  Soraya P. 

Nick S.     Vinny Z. Steven H. Austin M. 

LJ E.      Riley F. Dylan T. Zafir B. 

Emmanuel V-G.  Ricky S.   

 

**These students have read 6 BES books to become 
Captains: 

Rory C.     Cesar G-G. Isabella A. Claire O. 

Keira S.    Cheyenne S. Elizabeth N. Tracy F. 

Kayla P.     Tyler C. Colin W. 

 

***These students have read 9 BES books to become 
Admirals: 

Allison B.   Cameron S. Nathan O. Rileigh F. 

Addison P. 

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

Josh K. – 21 books!! 

  
¡ Felicitaciones a estos lectores impresio-

nantes! ¡ Estamos muy orgullosos de ti! 

 
  
 

Chessie 

Grados 1-3 

¡ Chesse está comenzando muy bien este año! Tenemos muchos 
voluntarios maravillosos dando de su tiempo a este programa! 
Esperamos que sus hijos estén disfrutando de sus libros. Aquí 
están los resultados a partir del 26 de noviembreTH: 

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

 

First Grade: Chloe A., Alison D., Benjamin F., Hailey H., 
Kaylee J., Dusty K., Gabriella R., Alan C-T., Kenleigh D., 
Drew M., Raegan T., Ana R-C., Amelia S., Jason F-A., 
Charli S., Adelaide R., Liam B., Owen C., Lila H., Bella 
R., Alexis B., Lila M., Brandon D., Olivia B., Sara D., 
Bianca H., Ellie L., Robbie O., Isaiah P., Gabriella B., 
Joshua A., Lauren C., Blake S., Andre S., Tyna T., 
Teagan T., Alice C., Charlotte G., Harper L., Kiley A., 
Dylan S., Andrew S., Luca V., Bella A., Justin F., Ad-
disyn F., Blaze J., Mason P., Hannah S. and Isaac V-G.  

 
Second Grade: Savannah G., Layla M., Juliet R., Carsen 
P., Amelia O., Isaiah K., Liam L., Hailey W., Morgan S., 
Quinn D., Cayden H., Lola P., Landen D., Dylan B., Bray-
den J., Alex H., Dominic B., Luke R., Avery S., Joseph 
N., Aubree M., Abby W., Caroline A., Violet P., Marley 
B., Maci C., Pedro M-M., Eddy M-T., Liam M., Alex M-
M., Kayla P., Nathan S., Callie T., Haylee Y., Jayden O., 
Josie C., Aubree S., Nikolas W., Ryleigh H., Claire B., 
Donovan D., Blake M., Sydney S. and Maria R. 

 
Third Grade: Jasmin R-C., Jacob W., Myles S-M., Made-
lynn D., Hank D., Justin A., Petra M., Wayne B., Kennedi 
H., Shoshi A., Logan B., Katie D., Brisa P., Cailyn T., 
Marcela M., Levi W., Erica G., Bryce C., Vanessa O., Lea 
C., Nadia D., Bradie J., Naila L-G., Alvaro A-V., Emely 
I-J., Raegan M., Donovan P., Lola S., Ryan A., Natalie 
D., Javon F., Dillon H., CJ H., Alejandra P-R., Justin R., 
Avery S., AJ S., Brady M., Cheyenne C., Rasha C., Lilly 
P. and Robert N. 
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Cuadro de Honor de Lothian para el primer período de marcado  

 

 
 
Principal’s Honor Roll 
 
 
Shoshi A., Justin A., Sydnee A., Caroline A., Marley B., Dylan B., Rory C., Afrodita C., Maci C., Lea C., Nadia D., 
Henry D., Donovan D., Landon D., Natalie D., Brady D., Quinn D., Rileigh F., Elizabeth F., Tracy F., Jacob G., Cesar 
G., Julia H., Kennedi H., Xander H., Bradie J., Juliet J., Liam L., Petra M., Kayden M., Jayden O., Amelia O., Na-
than O., Carsen P., Addison P., Taylor P., Alejandra P., Kayla P., Cheyenne S., Morgan S., Aubree S., Madison S., 
Tyler S., Nikolas W., Jacob W., Katie W. 
 
Honor Roll 
 
Mrs. Douglas: Cayden H., Cephas H., Brayden J., Kayden J., Aubree M., Joseph N., Lola P., Violet P., Eduardo S., Hailey W., Abi-
gail W.,  
 
Mrs. Harley:  Dominic B., Alex H., Isaiah K., Layla M., Luke R., David R., Juliet R., Avery S., Theresa V. 
. 
 
Mrs. Rizvi:  Claire B., Josie C., Eddy M., Liam M., Sonya P., Gabriel P., Sydney S., Callie T.  
 
Mrs. Avery: 
Logan B., Rasha C., Katherine D., Isis F., Allison M., Brisa P., Lilly P., Jeremy R., Cailyn T., Levi W.   
 
Mrs. Carney:  Shamyliz A., Mia B., Bryce C., Cody D., John H., Emely I., Austyn K., Brian L., Brody M., Raegan M., Vanessa O., 
Donovan P.,  Andrea R.  Jeremy S., Lola S., Paul T., River W.  
 
Mrs. Ort:  Wayne B., Madelynn D., Yvaine G., Isabella H., Kaylee J., Naila L., Marcela M., Petra M., Brandon O., Jasmin R., 
Ronald S., Myles S., Jackson S. 
 
Ms. Osborne:  Ryan A., Rashanea C., Javon F., Charles H., Sara H., Nathalie M., Dillon H., Robert N., Justin R., Kenzie S., Savan-
nah S.,  Avery S., Adrian S., Austin W.  
  
 
Mrs. McDonald:  Zafir B., Margaret D., Athena K., Joshua K., Micah M., Soraya P., Angeline R., Daniela R., Cameron S., Jaylynne 
Y. 
 
Ms. Quigley:  Mariangel C., Zyanna C., James F., Ashley F., Liliana M., Hayden M., Sophia M., Ryan M., Nicholas P.  
 
Mr. Williams:  Raymond D., Santos G., Skylar H., Rachel H., Austin M., Leilany M., Austin R., Brian R., Madison S., Keira S. 
 
Mrs. Reddish: Samantha A., Steven B., Wyatt B., Justin C., Alana F., Kaitlyn G., Caroline H., Daenesa N., Elizabeth N., Jayden P., 
Carlos R., Ricky S., Julie S., Winston T., Emanuel V., Josie Z., Vinny Z.  
 
Mrs. Sandvik:  Leeland A., Colin B., Allison B., Gus C., Gavin C., Riley F., Adriana F., Keyri G., Steven H., Aaliyah I., Jessica L., 
Claire O., Shaina P., Nicholas S., Thomas S., Dylan T., Janiya W., Colin W.,  
 
Mrs. Timko: Logan B., Hailey B., Elisha C., Marissa C., Rebecca C., Joseph E., Rihanna F., Raelin M., Skylar M., Getsemani M., 
Brooke N., Kayla P., Kennedy T., Xavier T., Madison W.  
 
 

Gracias a Mt. Zion Methodist Church  
 

Personal, alumnos y padres escuela primaria de Lothian le gustaría decir "gracias" a la congregación de iglesia 
de Mt. Zion Methodist para proporcionar a los 223 estudiantes con sombreros y abrigos de invierno.  Gracias 
por su generosidad y gracias por elegir Lothian escuela para difusión. 
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