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CHEETAH EXPRESS 
¡Hola familias de Vida! Enviar este boletín es agridulce. Nuestro boletín 
de mayo debe estar lleno de divertidos eventos de fin de año, excursiones 
y celebraciones. Nuestras aulas deben estar llenas de evidencia de los 
logros y éxitos de nuestros estudiantes durante todo el año. ¡Extrañamos 
mucho a nuestros estudiantes y a la comunidad escolar! Tengo muchas 
esperanzas de que aún podamos planear algunas celebraciones especiales 
de verano, como la graduación de 6to grado y el campamento al aire libre, 
y eventos escolares como picnics, para que podamos reunir a nuestra 
increíble comunidad nuevamente antes de agosto. Cuando tengamos más 
información del Estado con respecto al cambio de las restricciones de 
seguridad, consolidaremos nuestros planes y le notificaremos de 
inmediato. 
También esperamos planear una oportunidad a fines de mayo cuando las 
familias puedan pasar por la escuela para dejar Chrome books y recoger 
las pertenencias de los estudiantes. Mientras tanto, aquí hay algunas 
actualizaciones. 

 
Esta semana (del 4 al 8 de mayo) es la semana de agradecimiento a los 
maestros. A pesar de que no podemos estar juntos físicamente, ¡les 
pedimos a usted y a sus hijos que compartan algunas palabras amables, 
correos electrónicos o videos con los maestros para mostrar su 
agradecimiento! Por favor, comparte con nuestros maestros y al personal 
unos mensajes e imágenes que los harán sentir apreciados. ¡No olvides 
usar también las plataformas de redes sociales de Vida para mostrar tu 
agradecimiento! 
También estamos perdiendo nuestra oportunidad de invitar a nuevas 
familias potenciales a conocer la escuela. Hemos inscrito a unos 41 nuevos 
estudiantes para Kinder, lo que significa que tenemos solo un par de 
vacantes más. ¡Necesitamos su ayuda! Nos encantaría crear un video 
juntando pequeños clips de los padres de Vida, contando lo que le gusta o 
ama de Vida Charter School. Si está dispuesto a crear un breve video de 
10 segundos, envíelo al (717)778-7193 en las próximas semanas. ¡Gracias! 
 
Todas las familias tendrán la oportunidad de pedir un anuario de Vida. 
Enviaremos esos formularios de pedido muy pronto. Las familias podrán 
hacer pedidos en línea y, como antes, proporcionaremos un anuario 
gratuito a cada uno de nuestros alumnos de 6to grado. Esperemos que los 
anuarios lleguen a Vida a fines de mayo para poder entregárselos. 
 
 
 

Estudiantes de Kinder compartieron 
fotos de sus jardines para la clase de 

ciencia de la Maestra Canedo. 
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Después de la reunión de la Mesa Directiva del 26 de mayo, el presupuesto 
propuesto de Vida para 2020-21 Y el Plan Comprensivo de Vida se 
publicarán en nuestro sitio web antes de su adopción en junio. Busque 
estos documentos importantes y comuníquese con 
christinemiller@vidacharterschool.com para obtener más información o 
compartir sus comentarios. 
 
Si recibió la forma de transporte del próximo año por correo hace 
aproximadamente dos semanas, eso significa que no tenemos una forma 
de autobús para su hijo. Para asegurar que su hijo tenga transporte para el 
próximo año escolar, envíe los formularios completos a Vida, o escanee y 
envíe un correo electrónico a melissaturner@vidacharterschool.com o 
pattiogletree@vidacharterschool.com a más tardar el 31 de mayo. Si tiene 
más de un niño asistiendo a Vida, complete un formulario por separado 
para cada niño. Tenga en cuenta que las firmas faltantes y los formularios 
incompletos serán devueltos, lo que puede causar demoras en la obtención 
del transporte. Dé la vuelta al formulario para asegurarse de haber 
completado y firmado todo. Envíe un correo electrónico a Melissa o Patti 
con cualquier pregunta. ¡Gracias! 
 
Un mensaje de la enfermera Kathy: 
Padres, recuerden que es muy importante hacer y mantener el chequeo de 
la visita de bienestar de su hijo este verano si ese es el momento en que 
generalmente se realiza. 
Además, si su hijo necesita vacunas o todavía le faltan algunas, hágalo este 
verano. Es muy importante por muchas razones asegurarse de que las 
vacunas de su hijo estén actualizadas. Este no es el momento de ignorar las 
cosas habituales que deben hacerse para mantener a los niños saludables. 
Si su hogar no tiene un termómetro, consiga uno. No envíe a su hijo a la 
escuela con fiebre y la única forma de asegurarse es tomarle la temperatura 
antes de que se suba al autobús o ingrese a la escuela. Mantenganse 
seguros y saludables.      Enfermera Kathy 
 
 

mayo 2020 

 

Fechas Importantes 
 

Mayo 26 Reunión de la Mesa 
Directiva 6:30pm 

Mayo 27 Muestra del Arte de 
Vida en línea 

Mayo 29 Día de Campo 
Virtual 

 

Hablando con sus hijos sobre el 
coronavirus 

• Permanecer tranquilo. 
• Esté disponible para escuchar y 
hablar. 
• Evite el lenguaje que pueda culpar 
a otros. 
• Preste atención a lo que los niños 
oyen o ven en la televisión, la radio o 
en línea. 
• Ayudar a los niños a reducir la 
propagación de gérmenes. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/
2019-ncov/daily-life-coping/talking-
with-children.html 
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