
Hola familias,  23 de mayo de 2020 
 
Espero que todos estén bien, manteniéndose seguros y saludables a medida que este año escolar 
llega a su fin. Le escribo para compartir algunas actualizaciones sobre el final de nuestro año escolar. 
 
Es tan desafortunado que no pudimos cerrar nuestro año escolar juntos, compartiendo los logros de 
nuestros estudiantes y celebrando nuestro crecimiento, en persona con nuestros amigos y 
compañeros de clase. Sé que hablo en nombre de todo el personal de Vida cuando digo que 
extrañamos a nuestros estudiantes y que no podemos esperar a volver juntos al edificio. 
 
Fechas importantes en las próximas semanas 

● Lunes 25 de mayo - Día de los Caídos (sin instrucción) 
● Martes 26 de mayo - 8 am - Las lecciones semanales se publicarán en línea 
● Miércoles 27 de mayo 6:30 pm - Vida Muestra de Arte en línea 
● Viernes 29 de mayo - Día de campo virtual de Vida 
● 1 de junio - Entrega / recogida de material en Vida 

 
El 1 de junio, pediremos a las familias de Vida que pasan por la escuela para dejar Chromebooks, 
libros de texto de matemáticas (grados 4-6) e instrumentos musicales que pertenecen a Vida. 
Esta es también una oportunidad para recoger paquetes de trabajo de verano para su hijo, anuarios 
pre-ordenados y para que nuestros alumnos de 6to grado recojan togas y gorras. Les pedimos a las 
familias que lleguen de acuerdo con este horario: 
 
Horario  Primera letra del apellido del niño 

8:30 - 9:30 a.m. O 4:00 - 5:00 p.m. A - G 

9:30 - 11:00 a.m. O 5:00 - 6:00 p.m. H - O 

11:00 - 12:30 p.m. O 6:00 - 7:00 p.m. P - Z 

 
Mesa Directiva 
La Mesa Directiva se reunirá el martes 26 de mayo a las 6:30 a través de Zoom. El enlace de la 
reunión se encuentra debajo del "calendario" en www.vidacharterschool.com. Todas las reuniones de 
la Junta están abiertas al público. Este mes, la junta revisará el presupuesto propuesto para 2020-21 y 
el Plan Comprensivo  de 3 años de la escuela. Esos dos documentos se publicarán en el sitio web de 
nuestra escuela para revisión pública y comentarios, antes de que se consideren para la votación de la 
Junta en junio. Por favor envíe sus comentarios a christinemiller@vidacharterschool.com. ¡Gracias! 
 
Familias con necesidades financieros debido a COVID-19 
Se alienta a todas las familias que perdieron sus trabajos o experimentaron una reducción en las horas 
de trabajo debido a la pandemia de COVID-19 a completar una solicitud de comidas gratis / reducidas. 
Esto asegurará que su hijo pueda comenzar a recibir comidas gratuitas o de costo reducido si / cuando 
la escuela vuelve a abrir en agosto. También puede proporcionarle a su hijo beneficios alimentarios 
adicionales este verano, que puede revisar en 
https://www.dhs.pa.gov/providers/Providers/Pages/Coronavirus-Pandemic-EBT.aspx. Puede solicitar 

https://drive.google.com/file/d/1gwZxP-FLtEAaU1Jevg2GNohp3K05Wj3H/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1x3YLUzrrDwqiAr5X1Ne3yvqGfVkR6ck7QT7SNzRyKKA/edit?usp=sharing
http://www.vidacharterschool.com/
mailto:christinemiller@vidacharterschool.com
https://www.dhs.pa.gov/providers/Providers/Pages/Coronavirus-Pandemic-EBT.aspx


comidas escolares gratuitas / reducidas en este enlace https://www.schoolcafe.com/. Envíe un correo 
electrónico a melissaturner@vidacharterschool.com si tiene alguna pregunta. 
 
Actualice su información de contacto con Vida 
Es muy importante que mantengamos la información de contacto actual de nuestros estudiantes y 
familias. Si se mudó recientemente, tiene nuevos números de teléfono y / o nuevas direcciones de 
correo electrónico, envíe esta información a kathytrzeciak@vidacharterschool.com inmediatamente. 
Confiamos en estos métodos de comunicación, particularmente mientras esperamos la orientación 
estatal relacionada con la reapertura de las escuelas en agosto. También ayuda a garantizar que se 
puedan hacer arreglos de transporte para el próximo año. 
 
Horario de oficina 
Generalmente tenemos un miembro del personal en la oficina de la escuela de lunes a viernes de 8 am 
a 4 pm. A partir de la semana del 6 de junio, el horario de la oficina será de lunes a jueves. Estamos 
practicando "distanciamiento social" y no abrimos la escuela para negocios o visitantes, hasta que el 
gobernador Wolf nos indique que lo hagamos. Si necesita comunicarse con la oficina, o si desea pasar 
a dejar documentos durante esas horas, llame con anticipación al (717)334-3643 para asegurarse de 
que podamos acomodarlo. 
 
Reconocimiento de 6to grado 
Cuando llegue a Vida el 1 de junio para dejar y recoger materiales, verá un pequeño reconocimiento 
para nuestros graduados de sexto grado. Los maestros también están planeando algunos pequeños 
obsequios para nuestros graduados. 
Estamos programando tentativamente una Ceremonia de graduación en vivo de 6to grado y una 
cena en Vida Charter School el 3 de agosto, si se levantan las normas de seguridad para permitir 
grandes reuniones. Es posible que debamos incluir requisitos de seguridad y distanciamiento social 
para este evento. Celebraremos el evento al aire libre, con una fecha de lluvia del 4 de agosto. 
Enviaremos más detalles a las familias de sexto grado en los próximos meses. 
 
Transporte para el otoño 
Recuerde enviar los formularios de transporte de su hijo para el próximo año escolar a más tardar el 15 
de julio. Si necesita otro formulario, envíe un correo electrónico a Melissa Turner a 
melissaturner@vidacharterschool.com. . 
 
Inscripción en Vida 
Si su hijo o hija tiene un hermano que planea asistir a Vida el próximo año escolar, asegúrese de 
enviar sus documentos de inscripción de inmediato a Kathy Trzeciak a 
kathytrzeciak@vidacharterschool.com para que podamos asegurar su lugar en Vida. Solo quedan dos 
espacios para ingresar a los niños de Kinder este otoño. 
 
Gracias por su apoyo. Continuaremos actualizando a nuestras familias este verano a medida que 
aprendamos sobre las pautas estatales para el regreso a la escuela. 
 
Christine Miller, Executive Director 
Vida Charter School 
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