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Estimados Padres y Tutores,  
 
Es difícil creer que ya terminamos el primer semestre.  Hubo varios logros alcanzados por los 
estudiantes durante este semestre ya sea en los deportes o el área académica.  En el lado 
académico hemos tenido 16 alumnos, que han sido seleccionados por los maestros en los últimos 
meses como o “Estudiantes del Mes”.  Junto con estos grandes logros la Escuela Secundaria 
también ha logrado un mejoramiento significativo en la puntuación de los Exámenes MAP del 
Otoño.   Como nuevo director de este distrito estoy muy impresionado con el compromiso que 
mis maestros se propusieron para hacer estos logros posibles y por lo mismo estoy muy 
orgulloso de la Escuela Secundaria Hugoton.     
 
Los deportistas también tuvieron bastante éxito el semestre pasado.  El equipo femenil de 
voleibol hicieron muy bien en la nueva liga y tuvieron la oportunidad de experimentar  más 
tiempo en la cancha este año que en los años anteriores.  Nuestro equipo de futbol del 8vo grado 
término en primer lugar  y el equipo de 7mo grado término en 2ndo lugar con solo una perdida 
contra Horace Good.  El equipo de campo-traviesa (cross-country) también gano varias medallas 
durante la temporada y varios atletas hicieron nuevos records personales.   
 
Este invierno tanto el equipo de lucha grecorromana y el equipo de basquetbol femenil tuvieron 
bastante éxito también.  Los luchadores terminaron en 4to lugar en la liga ARMS y varios de 
ellos ganaron medallas durante el encuentro de la liguilla.    El equipo femenil A de 7mo grado 
termino en primer lugar de la liga como lo hizo el equipo femenil de 8vo grado con dos 
temporadas invictas.  El equipo B del 8vo grado término en Segundo lugar en la liga de Horace 
Good.   
 
Tuve la oportunidad de estar presente durante las presentaciones de la banda musical y el grupo 
de coro en el mes de diciembre, y de escuchar sus maravillosas presentaciones.  Los alumnos y 
los directores trabajaron  muy duro para prepararse para el concierto y lo demostraron.  Me 
puedo imaginar la mejoría que estos dos departamentos van a tener en este semestre.  El 
departamento de arte también produjo varias piezas que se encuentran en exhibición en el 
gimnasio Oeste.  Ellos van a demostrar sus habilidades en la competencia de arte de febrero en 
Liberal.       
 
Estoy muy emocionado por ver que es lo que nos espera durante este semestre aquí en la 
secundaria.  Agradezco el apoyo que los padres y la comunidad nos han ofrecido.  Sin su apoyo 
varios de nuestros logros no serian posibles.  Gracias por todo lo que ustedes hacen por la 
Escuela Secundaria Hugoton.     
 
Sinceramente, 
 
 
Lance Custer – Director de la Escuela Secundaria Hugoton  
lcuster@usd210.org 
620-544-4341 


