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CHEETAH EXPRESS 

 

Nos gustaría presentarles a Kassandra Vega, nuestra nueva 
asistente de instrucción de la clase de inglés de Kíndergarten. Por 
favor ayúdenos a darle la bienvenida a nuestra comunidad.   
 
El viernes, 22 de febrero recibimos a un equipo de administradores 
del distrito escolar de Gettysburg. Nuestros invitados recorrieron la 
escuela y pasaron unas cuantas horas repasando los documentos y 
reportes teniendo en cuenta la renovación de los 5 años del 
contrato de la escuela Vida. Continuaremos colaborando y 
compartiendo información con los administradores de GASD ya 
que esperan que su Junta Directiva de Educación vote sobre 
nuestra renovación a principios de mayo. Nuestro otro distrito de 
autorización, Hanover Public, ha comunicado que ellos seguirán la 
decisión de Gettysburg en cuanto a la renovación del contrato 
 
Debido a las cancelaciones de clases por el clima, nuestro 
calendario escolar ha sido ajustado para incluir los días de 
repuesto. Ahora tendremos clases en los siguientes días y cualquier 
día adicional de nieve se añadirá después del 5 de junio:  
15 de marzo 
18 de abril 
5 de junio (ultimo día por ahora) 
 
Tenemos planeado un evento especial de noche de idioma dual el 4 
de marzo de 5:30-6:30pm para posibles nuevas familias a Vida. Las 
nuevas familias pueden traer a sus hijos de edad preescolar. Por 
favor acompáñanos si tienes a un hijo que asistirá al kínder el 
próximo año escolar e invita a otros amigos y familia que tengan un 
niño de edad preescolar. 
 
Al final de nuestra semana de espíritu que celebra el día de “leer a 
través de América” invitamos a los abuelos o amigos a visitar los 
salones conforme a nuestro horario. Por favor estén al pendiente de 
los folletos que mandaremos a casa con su hijo.  
 
El 20 de marzo de 6-7pm la escuela Vida recibirá a abogados de  
“Justice At Work PA” quienes compartirán información sobre las 
políticas y prácticas de inmigración, conociendo sus derechos y 
responder preguntas generales. Aquellos que asistan podrán 
obtener una identificación con foto de Casa de la Cultura. Esto es 
reprogramado desde febrero.  

Por favor entre con su hijo a la escuela si llegan después de las 
8:30am. Su presencia nos ayuda a justificar la tardanza y rápido 
mandar al estudiante a su clase.  
 
Finalmente, tendremos un simulacro de cierre en 
marzo.  Planeamos hacerlo de una manera suave y calmada para 
todos. Por favor, comuníquese a la oficina si tiene cualquier 
pregunta o inquietud.  

Marzo 2019 
Fechas importantes 

4 de marzo Noche de idioma dual para 
posibles nuevas familias 5:30-6:30 

5 de marzo Reunión de PTO en la calle 
Eighty-Two, Steinwehr Ave. a las 
7pm 

8 de marzo  Día de los abuelos/amigos  

15 de marzo Día de repuesto – HAY CLASES  

20 de marzo Sesión informativa de 
inmigración 6-7pm 

25 de marzo Junta de la Mesa directiva; 6:30 pm 

Saludos desde el escritorio de operaciones: Una vez 
más es hora de avisar a tu distrito escolar si tu hijo 
viajará en el autobús para el próximo año escolar 
comenzando en agosto. Mandaremos los formularios 
de transporte en la carpeta de tu hijo comenzando en 
marzo. Es muy importante llenar el formulario de 
transporte y entregarlo a más tardar el 30 de abril de 
2019 para garantizar el transporte de tu hijo. Cada 
hijo en tu hogar debe tener su propio formulario así 
que por favor no apunten a múltiples niños en el 
mismo formulario. Tendremos el formulario 
disponible en línea si llegara a necesitar otro.  
Los residentes de los distritos escolares de Spring 
Grove y South Western tendrán un formulario de 
hogar para que también lo completen. Si tienen a un 
niño que entrará a Kínder en el otoño, favor de llenar 
un formulario para él/ella también y entregarlo para 
que no haya retraso en la garantía de transporte. 
¡Gracias a todos!  
 

Estudiantes 
celebran los 
100 días de  

escuela. 


