Vida Charter School

Enero del 2019

CHEETAH EXPRESS
¡FELIZ Año Nuevo! Esperamos que todos hayan disfrutado las
vacaciones del inviero, y el tiempo de relajarse y pasar tiempo
con sus familiares. Nosotros gozamos de las celebraciones de
invierno en diciembre. El maestro Contreras preparó un
concierto muy exitoso con nuestros estudiantes, y los maestros y
estudiantes decoraron la escuela con una bonita presentación del
“Invierno Alrededor del Mundo.” Muchísimas gracias al PTO
por su apoyo, y gracias a todos los miembros de nuestra
comunidad que participaron en estos eventos.
Vida Charter School está aceptando aplicaciones para el
kindergarten de 2019. Los niños tienen que cumplir 5 años antes
del 1º 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.

Los estudiantes aprendieron sobre la tradición
de la Flor de Nochebuena como parte de
nuestro evento de “Invierno Alrededor del
Mundo” en diciembre.

Los exámenes de salud escolar, requeridos por el estado de
Pensilvania, serán completados en febrero y marzo. Estos exámenes
dependen del grado, e incluyen el peso, la altura, la vista y el oído.
Si hay alguna preocupación después de la evaluación, usted recibirá
una carta del enfermero escolar. Si tiene alguna pregunta, por favor
hable con el enfermero Johnny.

enero 2019
Fechas Importantes
Enero 8

Reunión del PTO –
Appalachian Brewing Co.
Gateway 7pm

Enero 12

Algunos estudiantes de 6º
grado viajan al Concurso
Robotico Lego

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 que 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.

Enero 18

Día de recompensa por
nieve – HAY CLASES –
Cambio de clases del
medio del ano

Enero 21

NO Hay Clases

El final del segundo trimestre será el 17 de enero, y las tarjetas de
calificaciones se entregan el 29 de enero. Por favor comuníquense
con los maestros de su niño si tienen alguna pregunta sobre su
progreso.

Enero 28

Reunión de la Mesa
Directiva 6:30pm

Vida Charter School empezó a colaborar con Ruth’s Harvest
Gettysburg. Es una organización que provee comidas y meriendas
saludables a estudiantes necesitados. Su organización reglará
bolsas de comida a los estudiantes de Vida los fines de semana. Por
favor esté atento a la información que mandaremos en la mochila o
carpeta de su hijo/a sobre cómo registrarse, o comuníquese con la
oficina escolar al 717-334-3643.

