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CHEETAH EXPRESS 

 

Ya que llegó el invierno, el área de “cosas perdidas” está llena 
de chamarras y gorras. POR FAVOR marque el nombre de su 
niño dentro de su ropa para poder regresársela si se pierde. 
Esto sería una gran ayuda. Si su niño perdió algo, por favor 
dile que visite el área de ropa perdida en la escuela. 
  
Durante el mes de Febrero se celebra el Día de San Valentín o 
“Día de Amistad” y sabemos que algunos estudiantes quieren 
mostrar su cariño hacia sus amigos y maestros. Por favor 
recuerden la Póliza de Bienestar de la escuela, que se incluye 
en el Manual de familias, que prohíbe que los estudiantes 
traigan y comparten dulces en la escuela. Esperamos que los 
estudiantes muestran su cariño, de una manera saludable 
como escribir una nota de agradecimiento. 
 
En los últimos años hemos disfrutado el liderazgo de unos 
voluntarios dedicados en el PTO de la escuela (Organización 
de Padres y Maestros), y ahora están esperando que hay otros 
padres de familia de Vida que desean tomar esta oportunidad 
de ser líderes. Si está interesado, por favor comuníquese con 
PTO@vidacharterschool.com . Gracias. 
 
Una de las metas académicas este año en Vida es asegurar que 
todos los estudiantes aprendan los Estándares de Carreras de 
Pennsylvania. Estas lecciones incluyen Conocimiento y 
Preparación de Carreras, Como conseguir un trabajo, 
Mantener y Avanzar en un Trabajo, y el Emprendimiento. Los 
maestros trabajaron muy duro para enseñar estos estándares, 
y los estudiantes están creando evidencia de su aprendizaje 
que se está colectando en portafolios en la escuela. 
 
Por favor recuerdan que los estudiantes de grados K-5 deben 
de regresar sus formas de re-inscripción lo más pronto posible 
para ayudarnos a preparar el año escolar 2020-21. La escuela 
Vida está aceptando aplicaciones para kindergarten del 2020-
21, y habrá una Noche de Lenguaje Dual para familias nuevas 
el 12 de Febrero de 5-6pm.  Por favor ayúdenos a promover 
nuestra escuela increíble y bilingüe compartiendo con sus 
familiares y amigos con niños de 4-5 años. 
  
 
 
 

FEbrero 2020 

 

Fechas Importantes 
 

Feb. 5 PTO Noche de 
Deslizarse en la Nieve 
en Ski Liberty 4-10PM 

Feb. 10 Reunión de Padres de 
grados 3-5 @ 5:30PM 

Feb. 12 Noche de Lenguaje 
Dual para familias 
nuevas 5PM 

Feb. 14 No Hay Clases 
(posible día de 
recompensa por nieve) 

Feb. 17 No Hay Clases para 
los Estudiantes 

 Feb. 24 Reunión de la Mesa 
Directiva 6:30pm 

Feb. 26 Celebración de la 
Herencia Afro-
Americana 4-5pm 

 

¡SEMANA DEL ENTUSIASMO ESCOLAR! 

lunes 24 de Feb – Usar la ropa al revés 
martes 25  –Animal Favorito 
miércoles 25  – Wacky Wednesday 
jueves 27 – Pelo loco 
viernes 28 – Carrera/Jubilación 

El Reto del Corazón empieza el 3 de Febrero. Ese día 
habrá una asamblea escolar con un representante de 
American Heart Association en que se va a explicar 
a los estudiantes como pueden recaudar fondos y 
aprender más sobre las enfermedades de corazón. El 
21 de Enero enviamos información a casa para que 
los estudiantes participen en el Reto de Corazón este 
año.  Algunos estudiantes ya empezaron a recaudar 
fondos. El Reto de Corazón es una manera en que 
los estudiantes puedan hacer un impacto en las 
vidas de otra gente, juntándose para recaudar dinero 
para investigaciones en las enfermedades del 
corazón. Hay premios para los estudiantes que 
participan. 
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