Lake County Intermediate School
The Year in Review Newsletter:
Thank you!
We are Elevating Expectations

LCIS wanted to take this opportunity to thank all of our amazing students, parents and staff for a
wonderful year. We accomplished many things this year with some of those highlighted below.
While summer is a wonderful time to enjoy our beautiful area and catch up on family time, we can’t
help to get excited about what our staff is planning for our next school year.

Grade Level Highlights:
rd

3 grade highlights:
Part of Expeditionary Learning is the implementation of in-depth learning experiences known as
expeditions. One example is third grade’s Tenth Mountain expedition. This expedition would not have
been possible without the help of many teachers, LCSD staff, parent and community volunteers, Ski
Cooper and our ski day sponsors. Most importantly, it would not have been possible without the
gracious participation of the Tenth Mountain veterans who took time to share their
experiences. Thank you! First, the third grade learned about WWII, the Tenth Mountain soldiers, and
their impact on Leadville in their classrooms and on field work trips. These academic topics align with
the third grade social studies standards. The third grade team developed this curriculum. Next,
students wrote reflections and letters of appreciation, which they presented to Tenth Mountain
veterans at an assembly at LCIS. Finally, the entire third grade journeyed to Ski Cooper for the annual
Tenth Mountain Ski Down. Many students skied for the first time, and learned first-hand about the
soldiers’ equipment and experiences. They also got to witness and be a part of the Ski Down, a
tribute to the Tenth and the veterans.

4th grade Highlights:




4th grade Big Bison Case Study: students researched the American Bison by reading expert
texts and then conducted field work at Hartsel Springs Ranch.
Online learning taking place in Math using Zearn and Khan Academy. Students picked up
math concepts much more quickly this year due to the implementation of using different
strategies: enactive, iconic, symbolic (Math PD with Odyssey) and tracking their learning.
ELA students learned a lot about poetry using the novel Love That Dog by Sharon
Creech. Using google classroom and the laptop carts from the high school, they were able to
type up their final paragraphs!

5th grade Highlights:
5th grade science students, with the support of their teacher, Alison Seifert, produced exceptionally
high quality work in their craftsmanship of human body systems. The students explored the major
systems of the body through the lens of juvenile diseases with an ultimate goal of educating fellow
students and the community about diseases and disease prevention. The students carefully and
patiently crafted accurate drawings of body systems and body parts. They also explored field work
with a great field work trip in the early winter.

6th grade Highlights:
Sixth graders ended their year strong by attending outdoor camp! Located at the beautiful YMCA of
the Rockies Snow Mountain Ranch outside of Granby, 54 6th Graders 5 Teachers and 7 high school
counselors attended. Students participated in outdoor education classes that surrounded their work
in expedition which included: Orienteering, Gold Rocks, Forest Ecology, Water Ecology, Survival,
Crafts, Pioneering Students also… went roller-skating, swimming , enjoyed campfires, ate delicious
meals in the dining hall, and bonded with classmates in their cabins.

Keep up to date on LCSD
events by visiting our
website at
www.lakecountyschools.net
and like us on Facebook!
See you in August!
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Looking ahead :
New Hires
In the fall we will have some new faces to welcome among our staff. This year we launched a hiring
process that included many steps which included a school visit where candidates taught model
lessons, and performed a variety of tasks that helped us decide on hiring the best teachers for our
school. There will be more information to come on each new teacher but we are very excited the
energy, excitement, and experience they will bring to LCIS.

CREW classes
Next year every teacher will have a CREW class in the morning. As a staff we are excited because
that will mean as a whole school we can work towards the same character goals and help create
consistency for behavior and character expectations school wide.

What is Expeditionary Learning?
Look forward to some more information this fall on some events focused for parents and community
members to find out about what our students are learning and doing at our school.

Escuela intermedia Lake County
Boletín del resumen del año
¡Gracias!
Estamos elevando las
expectativas

LCIS quiere aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos nuestros increíbles estudiantes,
representantes y personal por este año maravilloso. Logramos muchas cosas este año, algunas de
las cuales se señalan a continuación. Mientras que el verano es una época maravillosa para
disfrutar de nuestro hermoso lugar y ponernos al día con el tiempo en familia, no podemos evitar
emocionarnos con lo que nuestro personal está planificando para nuestro próximo año escolar.

Momentos destacados del grado:
Lo más destacado del 3. ° grado:
Parte del aprendizaje expedicionario es la implementación de experiencias de aprendizaje en
profundidad conocidos como expediciones. Un ejemplo de ello es la expedición de la 10. ª División
de Montaña con los del 3. ° grado. Esta expedición no habría sido posible sin la ayuda de varios
maestros, personal de LCSD, representantes y voluntarios de la comunidad, de Ski Cooper y de
nuestros promotores del "día de esquí". Lo más importante, no habría sido posible sin la amable
participación de los veteranos de la 10. ª División de Montaña que tomaron el tiempo para
compartir sus experiencias. ¡Gracias! En primer lugar, los estudiantes del tercer grado aprendieron
en sus aulas y en los viajes de excursión sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre los soldados de la
10. ª División de Montaña y su impacto en Leadville. Estos temas académicos siguen las pautas de
los estudios sociales de tercer grado. El equipo de tercer grado desarrolló este plan de estudios.
Luego, los estudiantes escribieron reflexiones y cartas de agradecimiento, las cuales presentaron a
los veteranos de la 10. ª División de Montaña en una asamblea en LCIS. Por último, todo el tercer
grado viajó hacia Ski Cooper para el evento anual de esquí de la 10. ª División de Montaña. Muchos
estudiantes esquiaron por primera vez y aprendieron directamente de los soldados acerca de los
equipos y sus experiencias. También llegaron a presenciar y ser parte de la demostración de esquí,
en un homenaje a la 10. ª División de Montaña y a los veteranos.

Momentos destacados del 4.° grado:


Estudio de caso del 4. ° grado sobre el bisonte americano: Los estudiantes investigaron el
bisonte americano mediante la lectura de textos especializados y luego llevaron a cabo un





trabajo de campo en Hartsel Springs Ranch.
Para el aprendizaje en línea de matemáticas se usó Zearn y Khan Academy. Los estudiantes
captaron los conceptos matemáticos de manera mucho más rápida este año debido a la
implementación de diferentes estrategias: enactiva, icónica, simbólica (Desarrollo Personal
en Matemáticas con Odyssey) y el seguimiento de su aprendizaje.
Los estudiantes de las artes del lenguaje inglés aprendieron mucho sobre la poesía usando la
novela "Love That Dog" por Sharon Creech. ¡Fueron capaces de escribir sus párrafos finales,
usando google en el aula de clases y las laptops de la escuela secundaria!

Momentos destacados del 5. ° grado:
Los estudiantes de ciencias del 5. ° grado, con el apoyo de su profesora, Alison Seifert, realizaron
trabajos de una calidad excepcionalmente alta en la elaboración manual de la anatomía
humana. Los estudiantes exploraron los principales sistemas del cuerpo a través de las
enfermedades juveniles con el objetivo de educar a sus compañeros y a la comunidad acerca de
las enfermedades y su prevención. Los estudiantes elaboraron dibujos precisos de los sistemas y
parte del cuerpo de manera cuidadosa y con paciencia. También realizaron trabajo de campo
con una gran excursión al comienzo del invierno.

Momentos destacados del 6. ° grado:

Manténgase al día con los
eventos de la LCSD visitando
nuestro sitio web en:
www.lakecountyschools.net
¡y dele "me gusta" en
Facebook!
¡Nos vemos en agosto!

Los estudiantes del 6. ° grado culminaron bien su año ¡al asistir a un campamento al aire libre!
Ubicado en la hermosa "YMCA of the Rockies - Snow Mountain Ranch" en las afueras de Granby,
asistieron 54 estudiantes del 6. ° grado, 5 profesores y 7 orientadores de la escuela secundaria. Los
estudiantes participaron en clases educativas al aire libre entorno a su trabajo en la expedición que
incluían: Orientación, Rocas de oro, Ecología Forestal, Ecología del Agua, Supervivencia, Artesanía,
Exploradores... los estudiantes también patinaron, nadaron, disfrutaron de las fogatas, comieron
deliciosos platos en el comedor y establecieron una unión con sus compañeros en sus cabinas.
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Con vista hacia el futuro:
Nuevas contrataciones
En el otoño tendremos algunas nuevas caras que formarán parte de nuestro personal. Este año
iniciamos un proceso de contratación que incluía muchos pasos, los cuales involucraban una visita
a la escuela donde los candidatos tenían que enseñar lecciones a modo de prueba y realizar una
variedad de tareas que nos ayudaron a decidir en la contratación y así poder tener los mejores
maestros en nuestra escuela. Habrá más información actualizada con cada nuevo maestro, pero
estamos muy entusiasmados con la energía, el entusiasmo y la experiencia que traerán a LCIS.

Clases de EQUIPO
El año que viene cada profesor tendrá una clase de EQUIPO por la mañana. Como personal
estamos muy contentos porque eso significará que toda la escuela podrá trabajar con los mismos
objetivos y ayudará a generar consistencia en el comportamiento y expectativas en toda la
escuela.

¿Qué es el aprendizaje expedicionario?
Estamos en la búsqueda de información adicional para este otoño con algunos eventos que
tengan un enfoque hacia los padres y miembros de la comunidad para así poder descubrir acerca
de lo que nuestros estudiantes están aprendiendo y haciendo en nuestra escuela.

