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CHEETAH EXPRESS 

 

Muchísimas gracias al personal, padres de familia y a los 
estudiantes que ayudaron con nuestra participación en el 
Desfile de Halloween de Gettysburg.  Nuestra participación 
no hubiera sido posible sin la ayuda de nuestra comunidad.  
¡Este año Vida ganó 2do lugar en la categoría de grupo de 
Marcha! 

Ya llegamos al final del primer trimestre de clases.  Hemos 
disfrutado un buen comienzo al año y anticipamos la 
oportunidad de compartir el progreso de su hijo durante las 
Conferencias con Padres y Maestros.  Nuestra meta es lograr 
100% participación de las familias en las conferencias.  Debe 
de tener una fecha y hora para su conferencia, y si no, favor 
de comunicar con el maestro de su hijo inmediatamente.  
Los reportes de calificaciones se les entregan a los padres 
durante la conferencia.  La Enfermera Kathy estará aquí 
durante las conferencias, si alguna familia desea hablar con 
ella.  Además, si usted quiere reunirse con otro miembro del 
personal en adición al maestro de salón, por favor 
comunique antes de su conferencia. 

El próximo jueves 7 de noviembre (durante las Conferencias 
con Padres y Maestros) Vida participará en el “Giving 
Spree” de 4-7PM en la escuela Gettysburg Middle School.” 
En este evento comunitario se juntan organizaciones para 
mostrar sus programas y proyectos y hablar con donantes 
potenciales.  Nuestra meta es recaudar fondos para nuestro 
nuevo Programa Instrumental.  Invitamos a nuestros 
estudiantes y sus familias al Giving Spree.  Se provee 
comida ligera para los visitantes.  Además, si conoce 
personas que quieren hacer donaciones de fondos para este 
propósito, invítalos a asistir Giving Spree y buscar la mesa 
de Vida. 

En este momento Vida está en el proceso de crear nuestro 
Plan Comprensivo para los 3 años que vienen.  Queremos 
pedir sus ideas de ustedes.  El Plan Comprensivo se 
encuentra en la página principal de 
www.vidacharterschool.com y les pedimos por favor 
entregar sus comentarios.  La última fecha de entregar 
comentarios es el 21 de noviembre. ¡Gracias! 
 
Miembros de nuestra Comunidad de Vida, por favor 
ayúdenos a promover nuestra escuela a nuevas familias.  El 
proceso de inscripción para el próximo año escolar empieza 
en enero.  Habrá un evento especial para nuevas familias 
que se llama “Noche de Lenguaje Dual” el 5 de diciembre a 
las 5PM.  Por favor comparten esta información con otros 
para que vengan a ver nuestra escuela.  

 

 

 

Fechas Importantes 
 

1 Nov Celebración del Día de los 
Muertos 4-5PM 

7 Nov Salida Temprana 12:05PM 
Conferencias con Padres y 
Maestros 

7 Nov GIVING SPREE! Gettysburg 
Middle School 4-7PM 

8 Nov No Hay Clases para los 
Estudiantes – Conferencias con 
Padres y Maestros 

20 Nov Día de Volver a Sacar Fotos 

21 Nov Reunión de PTO 7:00PM 

25 Nov Reunión de la Mesa Directiva 
6:30PM 

27 Nov – 2 Dic. No Hay Clases (Descanso 
del Día de Acción de Gracias) – 
Regreso a clases el martes 3 de 
diciembre 

 

 

 

Jesus es uno de los 26 estudiantes 
participando en el Nuevo Programa 

Instrumental de Vida. 

http://www.vidacharterschool.com/

