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CHEETAH EXPRESS 

 

mayo 2019 
Fechas Importantes 

 
mayo 6-10  Semana de 

Agradecimiento para los 
Maestros 

mayo 6 Noche de Lenguaje Dual 
(sesión para familias 
nuevas) 5:30 

mayo 9 Entrega de las formas 
del anuario 

mayo 10 Baile de Primavera 6-
8pm 

mayo 14 Concierto de Primavera 

mayo 21-23 Campamento de 6º 
Grado 

mayo 27  No Hay Clases (Día 
Conmemorativo) 

mayo 28 Elecciones de la Mesa 
Directiva 

mayo 28 Reunión de la Mesa 
Directiva 

mayo 30th Día del Campo 

mayo 30 PTO Fiesta Familiar 

junio 4 Promoción de 
Kindergarten 10am 

junio 5 Último día de clases – 
Salida a las 12pm 

junio 5 Promoción de 6o Grado 
6:30pm @ Vida 

Felicidades a nuestros estudiantes de 3o, 4o, 5o y 6o grado que trabajaron 
muy duro en los exámenes estatales PSSA.  Los estudiantes se enfocaron 
mucho durante los días de las evaluaciones, y los niños en los grados 
menores los apoyaron mucho durante este tiempo.  Esperamos con 
anticipación recibir sus resultados en el verano. 
 
Llegando al final del año escolar, estamos entusiasmados por los eventos 
especiales y celebraciones en nuestra comunidad escolar.  Al mismo 
tiempo que los estudiantes siguen aprendiendo y progresando hasta el 
último día de clases, también tomamos una pausa para celebrar sus logros 
increíbles de los estudiantes y del personal este año. 
 
Cualquier padre de familia que desea ser chaperón en los viajes de sus 
hijos tienen que obtener sus investigaciones criminales.  Por favor llama la 
oficina de la escuela si necesita ayuda en obtenerlas, o mande un mensaje 
a kathytrzeciak@vidacharterschool.com por más información. 
 
El programa después de la escuela RSG sigue en Vida durante el año 
escolar 2019-2020.  La prioridad se da a los estudiantes que asisten el 
programa ahora, pero aquellas familias tienen que llenar una aplicación 
nueva para regresar al programa.  Otros pueden aplicar para los demás 
espacios.  Por favor hable con RSG o con la oficina de la escuela. 
 
Las formas de transporte para 2019-20 se tenían que entregar para el 30 de 
abril, y todavía nos faltan muchas formas.  Si no recibimos la forma para 
su hijo/hija, los distritos no pueden arreglar transporte para el próximo 
año.  Si su hijo no llevó su forma de autobús, comuníquese con la oficina 
escolar y podemos mandar otro con su hijo, o por correo electrónico o por 
el correo normal. 
 
Estudiantes de sexto grado están aprendiendo sobre la transición a la 
escuela secundaria, e investigando información que les puede ayudar a 
prepararse para este paso importante en su educación.  Padres de sexto 
grado, por favor comuniquen con la escuela secundaria “middle school” 
de su distrito y hagan una cita para registrar a su niño.  Estamos aquí para 
ayudar con el proceso, así que por favor hablen con la Consejera Jessica 
Malone si necesita ayuda en seguir el proceso o buscar información. 
 
Felicidades a la Maestra Cañedo, maestro de kinder en Vida, por ganar un 
premio de Maestra “2019 Teacher Impact Award” a través de witf y 
Rotary.  Maestra Cañedo sirve como mentor a nuevos maestros y también 
coordina el programa de Inducción para todos los maestros nuevos en 
Vida.  La escuela Vida es muy afortunada de tener a Maestra Cañedo y 
muchos otros maestros y personal increíble que sirven a los estudiantes 
todos los días.  Ayúdenos a mostrar el agradecimiento por todos los 
maestros de Vida durante la Semana de Agradecimiento de Maestros. 
 


