Vida Charter School

Diciembre del 2018

CHEETAH EXPRESS
Gracias a las familias que participaron en nuestra celebración del
Día de los Muertos el 1º de noviembre. Esta tradición escolar es
uno de los eventos más especiales de la escuela. También
agradecemos su participación en las Conferencias con los
maestros este mes. Por favor sigua comunicandose con los
maestros de su niño durante todo el año.
“Future Ready PA Index” es la nueva medida del Estado de
Pennsylvania para reporta el logro de las escuelas y para mostrar
comparaciones entre escuelas. Puede ver el reporte en
https://futurereadypa.org/. El reporte de Vida salió bien, y
muestra que la escuela logró o sobresalió las metas en todas las
áreas, incluyendo el éxito en los examenes estatales.
Recordatorio: es tiempo de renovar el “Chárter” de Vida en
noviembre del 2019. Hay que renovar el chárter o contrato cada
cinco años, y en el proceso tenemos que entregar documentos y
reportes a los distritos que nos autorizan (Gettysburg y
Hanover). También invitamos a personas de los dos distritos a
visitar la escuela Vida. Esperamos que este proceso se mueva
con rapidez y sin prolemas, y continuaremos avisando a las
familias con más informes en el futuro.
Ya estamos pensando en la registración de kindergarten para
2019. Aceptamos aplicaciones empezando el 2 de enero. Los
niños tienen que cumplir 5 años para el 1º de septiembre para
poder inscribirse. Los hermanos de estudiantes actuales de Vida
tendrán la prioridad, pero tienen que entregar su aplicación
antes del 15 de marzo. Por favor ayúdenos a promover nuestra
increíble escuela hablando con sus amigos y familiares e
invitándoles a visitar para aprender más sobre la escuela Vida.
La asistencia en la escuela es importante. Los estudiantes tienen
que estar en la escuela a tiempo todos los días, excepto cuando
están enfermos. Los estudiantes de Vida tienen la oportunidad
única de aprender en dos idiomas cada día. Es bastante difícil
recuperar un día perdido en la escuela. También es difícil para un
niño tener una transición positiva al salón despué de llegar tarde.
Por favor recuerden que los niños se consideran “tarde” si no están
en la escuela a las 8:30am.
Vida tendrá Asambleas de Premios Trimestrales para celebrar las
clases que demuestran los valores de la escuela y participan
activamente en su aprendizaje. La primera asamblea será el lunes 3º
de diciembre a las 10:30am para grados 3-6, y martes 4º de
diciembre para grados K-2.

diciembre 2018
Fechas Importantes
Dic 3-7

PTO Feria de Libros

Dic 4

Reunión del PTO

Dic 7

Dentista Móvil

Dic 17

Reunión de la Mesa
Directiva 6:30pm

Dic 19

Concierto del Invierno 6:00
en Gettysburg Middle
School

Dic 21

Salida temprana para los
estudiantes; salen al
mediodía – NO HAY
PROGRAMA después de la
escuela

Dic 24-Enero 2 No Hay clases
Estamos participando en la colección de
comidas para Adams Rescue Mission hasta el
14 de diciembre. La caja de colecciones está en
frente de la oficina de la escuela. Por favor
entregue donativos como latas o cajas de
comida si puede. El Sr. Stenger prometió hacer
100 “lagartijas” si la colección llega al techo!

