Vida Charter School

febrero del 2019

CHEETAH EXPRESS
Damos la bienvenida a nuestra nueva asistente Cristel Palmas,
que sirve en los salones de 2o grado. También estamos
contentos de anunciar que Elsa Zavala es la nueva Maestra
Suplente de Vida. En enero, algunos miembros del personal
tomaron puestos nuevos en la escuela. Megan Mack es la nueva
maestra de matemáticas de 4o/5o grado. Geaninne Roser es la
nueva maestra de primer grado en inglés. Anita Álvarez es la
Especialista de español. Estamos muy afortunados de tener los
maestros y personal increíbles aquí en Vida así que por favor
ayúdenos a ¡darles la bienvenida!
Por favor recuerden entregar las formas de Re-Inscripción para
el año escolar 2019-2020 para ayudarnos en la planificación del
próximo año. Si usted planea inscribir a un niño en
kindergarten, asegúrese de entregar un paquete de inscripción
con los documentos requeridos antes del 15 de marzo. Esta es la
fecha límite para el sorteo de la escuela y para darles preferencia
a los hermanitos de estudiantes actuales. Se puede encontrar las
formas de re-inscripción y formas para estudiantes nuevos en el
sitio de internet escolar, o puede llamar a la oficina para pedir
las formas.
Los exámenes ACCESS para estudiantes que están aprendiendo
inglés como segundo idioma empiezan el lunes 4 de febrero.
Este examen anual mide la fluidez del inglés académico. Los
estudiantes que tomarán estos exámenes llevaron una carta a sus
familias. Si tiene preguntas, hable con el maestro de su hijo.
¿Tiene usted algunos libros en casa que ya no desea conservar?
¡Por favor considere donarlos a Vida! Estamos interesados en
recibir libros para niños, especialmente libros no-ficción, para
nuestros salones o biblioteca. Puede dejar los libros en la oficina.
El 20 de febrero de 6-7pm Vida presentará un programa de
abogados de “Justice At Work PA” (anteriormente Friends of
Farmworkers) que compartirán información sobre políticas y
prácticas actuales de inmigración, conociendo sus derechos y
contestando preguntas generales. Los que asistan podrán
obtener una identificación con foto de Casa de la Cultura.
¿Usted quiere trabajar de voluntario en la escuela, o piensa
acompañar a una clase en el viaje al final del año? Si es que sí,
tiene que completar tres investigaciones – una verificación de
antecedentes penales de PA, un historial de abuso infantil, y las
huellas de los dedos (FBI). Si está interesado, hable con el
personal de la oficina.

Felicidades a nuestros estudiantes de 6º grado
que participaron en el Concurso de Robótica
Lego en Altoona.

febrero 2019
Fechas Importantes
feb 5

Reunión de PTO @ Eighty
Two Café, Steinwehr Ave,
Gettysburg - 7pm

Feb. 15

Hay clases – dia de
recompense para la nieve

Feb. 18

No hay clases para estudiantes

feb 20

Sesión de información sobre
la inmigración 6-7pm

feb 21

Visita de la Hada de los
Dientes K-1st grades

feb 25

Reunión de la Mesa Directiva
6:30pm

feb 27

Celebración de la Herencia
Afro-Americana 4-5pm

feb 27

Reunión para los padres de
5o Grado 5:00pm

Muy pronto – mandaremos la encuesta anual de
satisfacción de Padres de Familia, por favor complete
una encuesta por familia lo más pronto posible.
¡Gracias!

