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CHEETAH EXPRESS 

 

¡Bienvenidos a marzo! El febrero se acabó con nuestra semana del 
entusiasmo escolar, y el evento de celebración para el Mes de la 
Herencia Afroamericana.  Gracias a todas las familias y estudiantes 
que participaron. Además, los estudiantes han completado sus 
evaluaciones del medio del año, y los maestros están utilizando esta 
información para apoyar a los estudiantes. 
 
Padres de familia, les pedimos por favor completar la “Encuesta de 
Padres” que enviamos a casa la semana pasada. Si necesita una copia 
nueva, por favor llame la oficina. También puede llenar la encuesta en 
línea al http://bit.ly/2SVu3eX. Esperamos recibir sus respuestas para 
este viernes 6 de marzo. ¡Gracias! 
 
La enfermera tiene certificados para recibir exámenes de vista y lentes 
gratis para los estudiantes de familias que cualifican. Si usted se 
preocupa porque su hijo necesita lentes y no las puede pagar, o no 
tiene seguro de la vista, por favor llame la enfermera. Hay un número 
limitado de certificados y se vencen así que no tarden en llamar. 
 
Por favor mantenga su hijo/a en casa si está enfermo. El estudiante 
no debe de llegar a la escuela si tiene fiebre sobre 100º, está 
vomitando o tiene diarrea, o tiene salpullido.   No es muy tarde para  
que su niño reciba la vacuna de la influenza.  Puede llamar Adams 
County Health Center al 717-334-5011 para ver dónde se encuentran 
las vacunas gratis o al precio reducido. 
 
La enfermera está pidiendo donaciones de pantalones para niñas y 
niños de cualquier tamaño.  
 
Por favor asegúrese proveer el número correcto de teléfono a la 
escuela. Algunos números de teléfono de nuestros estudiantes no 
funcionan. Es importante darnos el número de teléfono para los 
padres de familia y sus contactos de emergencia, para permitirnos 
comunicar con ustedes durante el día escolar si es necesario.  
 
Las donaciones de Jump Rope for Heart se colectan hasta el miércoles 
11 de marzo. Hasta ahora los estudiantes recaudaron más de $1,000. 
Gracias por su apoyo. 
 
Les mandamos las formas de transportación de 2020-21 con sus 
estudiantes hace dos semanas. Por favor complete, firme, y regrese 
su copia antes del 1 de Mayo para asegurar que su niño tenga 
transporte en el próximo año escolar. Si su hijo no necesita transporte, 
indíquelo en la forma. Por favor comuníquese con 
pattiogletree@vidacharterschool.com si usted necesita otra forma del 
autobús. Gracias.   
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Fechas Importantes 
 

Marzo 10-13 Concurso de 
Ortografía en español 

Marzo 15 Lotería de Inscripción/ 
Fecha límite de re-
inscripción 

Marzo 20 No Hay clases para los 
estudiantes (posible 
día de recuperación 
por la nieve) 

Marzo 23 Reunión de la Mesa 
Directiva 6:30pm 

Abril 1 Noche Comunitaria       
5-8PM 

 ¿Usted 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. 
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