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CHEETAH EXPRESS 

Ganadores del Concurso de Ortografía 

 

VeRANO 2019 
Fechas Importantes 

 
19 de agosto Conozca el Maestro/la 

Maestra, Grados 1 a 6, de 
2pm a 4pm 

19 de agosto Orientación de 
Kindergarten, 6-7pm 

21 de agosto Primer día de clases para 
los estudiantes 

30 de agosto No hay clases para los 
estudiantes (Desarrollo 
profesional para los 
maestros) 

2 de septiembre   No hay clases 

5 de septiembre   Noche de regreso a la 
escuela (6-7pm) 

Felicidades a nuestros graduados de 6o grado, y buena suerte en su 
transición a la Escuela Secundaria.  Ha sido un placer servirle a ustedes y 
a sus familias durante estos años.  ¡Se los extrañara!  Familias por favor 
avísenos si necesitan ayuda en registrar a su hijo/hija en la escuela 
“middle school.”  
 
Muchísimas gracias a Axelis Nazario y Veronica Buehrle por ayudarnos a 
decorar la graduación de 6º grado.  Transformaron el gimnasio en un 
ambiente muy bonito y de hecho el evento fue muy especial para nuestros 
estudiantes.  Mil gracias! Gracias también al PTO de Vida, y a todos los 
miembros de familia que han apoyado nuestra escuela durante este año 
escolar.  Valorizamos la colaboración con las familias y anticipamos seguir 
nuestra relación en el futuro. 
 
La oficina de Vida Charter School estará abierta durante el verano, pero 
estara cerrada los viernes.  Por favor mantengace en contacto con 
nosotros, especialmente si tiene algún cambio de dirección, número de 
teléfono, o información de transporte.  Avisenos de estos cambios lo más 
pronto posible para asegurar el transporte de autobús para el principio 
del año. 
 
Lo nuevo para el 2019-2020, estamos muy entusiasmados de anunciar que 
Vida Charter School tendrá un programa de banda musical para nuestros 
estudiantes de 4º, 5º y 6º grado, gracias al Maestro Contreras.  Las claces 
para la banda musical serán en horas escolares.  Vamos a compartir más 
detalles en agosto, e invitaremos a los padres de 4º, 5º y 6º grado a una 
reunión informativa. 
 
Otro anuncio importante es que Vida participará en GIVING SPREE el 7 
de noviembre en Gettysburg Area Middle School para recaudar fondos en 
apoyo del programa de banda musical.  Esperamos que las familias de 
Vida nos ayuden compartiendo esta noticia con donantes para el apoyo y 
contribución de la escuela. 
 
Los estudiantes entrando a 3º grado tienen que entregar la forma del 
Examen de Dentista para su archivo de la escuela, y los estudiantes 
entrando 6º grado necesitan entregar la forma del Examen Físico. Estas 
formas se las puede encontrar en nuestra pagina de internet de Vida, en la 
página de “Forms and Documents” o puede llamar a la oficina para pedir 
una copia.  Por favor, complete y entregue estas formas durante el verano. 

Familias de 4º, 5º y 6º grado, queremos compartir el arreglo de clases. En 
el año escolar 2019-2020, habrá dos clases de 4º grado, una sola clase de 5º 
y una sola clase de 6º. Estos cuatro grupos tendrán el mismo tipo de clases 
que existió el año pasado en 4º y 5º, con cuatro maestros diferentes (un 
maestro por cada materia). 

Los maestros crearon sugerencias y 
actividades para el verano en nuestra 
pagina de internet. Allí se encontrara una 
variedad de ideas en ¿cómo seguir 
aprendiendo durante las vacaciones?. 
También se recomienda limitar el tiempo 
en la tecnología, apuntarse en el programa 
de Lectura de la biblioteca, y pasar tiempo 
explorando la naturaleza. 


