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CHEETAH EXPRESS
¡Muchas gracias a todos los voluntarios y familias que participaron
en el día de los abuelos! Fue un gran éxito con mas de 65 visitantes
gracias a su apoyo.
Si usted quiere tener acceso al “Portal de Padres” o sitio de internet
donde puede ver las calificaciones, tarea, y asistencia de su niño,
mande un mensaje por correo electrónico a
elananashelsky@vidacharterschool.com. Se da el acceso a través
del correo electrónico de los padres.
Cada día, 250 estudiantes de Vida salen en 15 autobuses, en carros,
caminando, o asistiendo a programas después de la escuela.
Durante la salida, todos los miembros del personal ayudan a
asegurar que nuestros estudiantes tengan una salida segura. Los
cambios de transporte al último momento, por parte de las
familias, complican nuestra rutina de salida y crea una situación
peligrosa para nuestros estudiantes. Por favor recuerde, si necesita
hacer cambios al transporte de su niño, hay que avisar a la oficina
no más tarde de las 12PM. Gracias.
En cuanto al tema de la salida, si usted recoge a su niño en un
carro, por favor siga moviendo el carro hacia adelante mientras hay
espacio, en vez de quedarse parado o estacionar su carro. Para las
familias que estacionan su carro, tienen que caminar hasta las
puertas del edificio. Los maestros de Vida no pueden permitir a un
niño cruzar enfrente de los carros para llegar al de sus padres.
¡Gracias!
Los exámenes estatales PSSA serán desde el 16 de abril hasta el 3
de mayo para todos los estudiantes de 3.o a 6.o grado. Los padres
pueden aprender más sobre los exámenes en una sesión
informativa el 4 de abril a las 6:15 durante la Noche de Diversión.
Durante las fechas de los exámenes, les pedimos por favor que no
hagan citas para sus niños y asegúrense de que su niño llegue a la
escuela a las 8:30am. Las ausencias para los estudiantes de 3.o a 6.o
grado no serán pre-aprobadas durante estas fechas.

¡Felicidades a Gregory Murry, quien
ganó primer lugar en el Concurso de
Geografía de National Geographic de
la escuela Vida Chárter!
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Fechas Importantes
1-5 de abril

Feria de Libros de PTO

3 de abril

Entrega de las boletas de
calificaciones

4 de abril

Noche de Diversión 5:308pm; Reunión de Título I,
Pizza, Feria de Libros,
Película y Sesión sobre
PSSA

16 de abril -3 de mayo Exámenes PSSA
Grados 3.o-6.o
18 de abril

Día de recompensa por la
nieve – HAY CLASES

19, 22 de abril Descanso de primavera –
NO HAY CLASES

¡Muchísimas gracias a todos los padres y estudiantes que se
ofrecieron de voluntarios y también al Comité de Bienestar de
Vida, por reconstruir y reestablecer el Jardín de Vida! Por favor
sigan viendo el sitio web de Vida, y la página de Facebook, para
más oportunidades de ayudar en el jardín después de la escuela o
en fines de semana.

24 de abril

(miércoles) Reunión de la
Mesa Directiva las 6:30pm

28 de abril

Celebración del Día del
Niño 1pm-5pm @ Vida

