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¡Feliz Año Nuevo! Esperamos que todos disfrutaron las 
vacaciones del invierno. Al final del 2019 nuestros estudiantes 
cantaron en el Concierto de Invierno, presentaron sus proyectos 
de diferentes países, y disfrutaron celebraciones en sus salones. 
Agradecemos los voluntarios de la Organización de Padres que 
hicieron la Feria de Libros y donaron muchos libros bilingües 
para la biblioteca de la escuela. 
 
Estamos muy entusiasmados de compartir las buenas noticias, 
que Vida Charter School recibió $3,295.72 por participar en 
“Giving Spree”! Los fondos se van a utilizar para comprar 
instrumentos nuevos que podemos prestar a los estudiantes en el 
Nuevo Programa Instrumental. Muchísimas gracias a todos los 
miembros de nuestra comunidad que apoyaron la escuela en este 
evento. 
 
Estamos revisando nuestra Plan de Participación de Padres y el 
Pacto de Padres y Escuela, y por eso les pedimos su ayuda. Estos 
documentos se encuentran en inglés y español en nuestro sitio de 
internet, bajo Administration – Title I Documents, y también 
están en la oficina escolar. Favor de tomar tiempo de leer y dar 
sus sugerencias y comentarios antes del 27 de enero. Puede 
enviar comentarios y preguntas a 
christinemiller@vidacharterschool.com.  ¡Gracias! 
 
El viernes 18 de enero, los estudiantes de Vida tendrán un 
cambio en su horario de clases que se mantendrá por el resto del 
año escolar.  Los estudiantes cuyas clases han empezado el día en 
español ahora van a empezar en inglés cada día, y viceversa.  
Muy pronto recibirán una carta explicando el proceso. Si tiene 
alguna pregunta, por favor hable con los maestros de su niño. 
 
El final del segundo trimestre será el 16 de enero, y las tarjetas de 
calificaciones se envían a casa el 27 de enero.  Por favor 
comuníquense con los maestros de su niño si tienen alguna 
pregunta sobre su progreso. 
 
Muy pronto los estudiantes de grados K-5to van a llevar a casa 
una forma de Re-inscripción, y les pedimos llenar y entregar la 
forma lo más pronto posible. Además, Vida está aceptando 
aplicaciones para el kindergarten de 2020.  Los niños tienen que 
cumplir 5 años antes del 1ro de septiembre para poder 
inscribirse.  Los hermanos de los estudiantes actuales de Vida 
tendrán la prioridad, pero tienen que entregar su aplicación antes 
del 15 de marzo.  Por favor ayúdenos a promover nuestra escuela 
increíble hablando con sus amigos y familiares e invitándoles a 
visitar para aprender más sobre la escuela Vida. 
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Fechas Importantes 
 

Enero 17 No hay clases (posible 
día de recompensa por 
nieve) 

Enero 20 No hay clases 

Enero 27 Reunión de la Mesa 
Directiva 6:30pm 

Enero 27 Se Mandan reportes 
de calificaciones por 
correo 

Los estudiantes de 6o grado presentan 
ejemplos de tradiciones de diversos países 

con Maestra Torres. 

   
Es probable que la nieve va a causar cambios 

al horario normal con retrasos, cierres y 
salidas tempranas durante el invierno. 

Cuando esto sucede, las familias recibirán 
una llamada y los cambios se encuentran en 

nuestro sitio de internet y en Facebook. 
Avísanos en la escuela si tiene un cambio en 
su número del teléfono. Recuerden que no 

hay desayuno cuando se abre tarde. 
 


