
 

 

Vida Charter School  diciembre 2019 

 

CHEETAH EXPRESS 

 

Muchas gracias a todas las familias que asistieron las 
Conferencias con los maestros en Noviembre. 

Casi llega el Concierto anual de Invierno de Vida.  Este año 
todos los estudiantes de kindergarten, 1o y 2o grado 
aprendieron canciones y están invitados a participar.  El 
concierto también incluye el Coro como representantes de 
grados 3 a 6.  El Concierto de Invierno será en la escuela 
Vida el martes 10 de Diciembre de 6-7:30PM. 

Vida Charter School recibe fondos “Título I” del gobierno 
para proveer instrucción adicional en el área de lectura. 
Queremos pedir la ayuda de los padres para revisar dos 
documentos importantes relacionados con Título I: La 
Póliza de Participación de Padres y el Contrato de 
familias.  Están disponibles en nuestro sitio de internet y 
también se compartirán en los eventos de Diciembre. Les 
pedimos por favor revisar estos documentos y compartir 
cualquier sugerencia para asegurar que reflejan los valores e 
intereses de nuestras familias.  ¡Gracias! 

En Enero todos los estudiantes de grados K-5 recibirán una 
forma de re-inscripción y les pedimos llenar y regresar la 
forma lo más pronto posible. También empezamos a 
inscribir estudiantes nuevos para 2020-2021.  Los hermanos 
menores de estudiantes actuales tienen la prioridad en 
inscripción de kindergarten, pero tienen que entregar sus 
formas de inscripción antes del 15 de marzo para mantener 
esa preferencia.   Esperamos tener la ayuda de nuestra 
comunidad de Vida en promover la escuela con nuevas 
familias.  Habrá una Noche de Lenguaje Dual para nuevas 
familias interesadas el 5 de Diciembre a las 5pm.  Ayúdenos 
por favor a compartir este evento con otros.  ¡Gracias!  

Nuestros maestros y personal les ofrece un evento 
“Invierno alrededor del mundo” este viernes de 4-5PM.   

Para los estudiantes que compran sólo leche de la cafetería, 
recuerdan que el costo es $0.55 y cuando se pide sólo sin 
comida, no se ofrece gratis ni al precio reducido. Es decir 
que todos tienen que pagar el precio de leche cuando se 
compra sólo.  Si tiene alguna pregunta sobre la cuenta de su 
niño, por favor llama la oficina de la escuela. 

En esta temporada sabemos que muchas familias viajan y 
sus hijos faltan días de clases. Recuerden llenar y entregar el 
Permiso “Pre-approved field trip”, y tomen en cuenta el 
límite de 5 días de clases aprobados por año.  ¡Esperamos 
que todos pasen muy buenas vacaciones! 

Fechas Importantes 
 
5 diciembre Noche de Lenguaje Dual 5-6PM 

   6 diciembre  Invierno de alrededor del 
mundo 4-5PM 

  10 diciembre     Concierto del Invierno 
(Grados K-2 y el Coro) 6-7:30PM 

9-13 dic. Feria de Libros del PTO 

17 dic. Reunión de la Mesa Directiva 6:30PM 

21 dic. Salida Temprana 12:05PM (no hay 
programa RSG después de la escuela) 

23 dic. – 1 enero No Hay Clases (Descanso 
de Invierno) – Regreso a Clases el jueves 2 de 
enero 

 

 

Estudiantes de 4o Grado recibieron sus 
certificados durante la ceremonia de 

premios del Primer Trimestre. 

Recuerdan por favor que estamos colectando 
donaciones de comida para Adams Rescue 
Mission hasta el 13 de diciembre, por favor 
ayudenos a llenar la caja en nuestra escuela. 

 


