
 

 

Vida Charter School  Octubre 2019 

 

CHEETAH EXPRESS 

 

Hay mucha actividad en Vida durante el mes de octubre.  
Los estudiantes van a empezar con las practicas por la 
mañana para los Desfiles de Halloween de Gettysburg y 
Hanover.  Nos divertimos mucho en estos eventos el año 
pasado, y estamos entusiasmados participar otra vez y 
mostrar el orgullo escolar.  Estudiantes que quieren 
participar tienen que entregar un permiso – pregunta en la 
oficina si necesita una forma nueva. 

El mes de octubre también es el comienzo del Coro de Vida 
para grados 3-6.  Este ano, nuestros conciertos del invierno y 
primavera serán un poco diferentes del pasado.  Los únicos 
estudiantes de 3º a 6º grado que van a cantar en el concierto 
son los que participan en el Coro.  Este cambio no afecta 
nuestros estudiantes de K – 2º, quienes van a aprender sus 
canciones durante la clase de música.  Todos los niños de K-
2º estarán invitados a cantar en los conciertos.  

El Nuevo Programa Instrumental de Vida se inicia esta 
semana para estudiantes de 4o a 6o.  Para ayudarnos a 
recaudar fondos en el nuevo Programa Instrumental, Vida 
participará en el “Giving Spree”.  Por favor considere asistir 
el “Giving Spree” en la escuela Gettysburg Middle School” 
el 7 de noviembre de 4-7pm para ayudarnos a recaudar 
fondos.  Además, si conoce personas que quieren hacer 
donaciones de fondos para este propósito, invítalos a asistir 
Giving Spree y buscar la mesa de Vida. 

Padres de familia, sabían que puede crear una cuenta en 
línea para ver el balance de fondos que tiene su niño en su 
cuenta del desayuno/almuerzo?  Aunque este servicio no 
permite que las familias de Vida paguen en línea, puede 
mirar el balance de su niño para saber cuándo enviar dinero 
a la escuela.  Para crear una cuenta en línea, visite  
https://www.gettysburg.k12.pa.us/Page/235 
 
Los Dentistas Smile estarán en Vida el 3 de diciembre, y 
todos los estudiantes llevaron información esta semana.  Si 
está interesado, regrese su forma para el 25 de octubre.  
  
Por favor ayude a su niño participar en el Dia de la Unidad 
el miércoles 23 de octubre, usando ropa del color 
anaranjado.  El día de la Unidad es el evento escolar en 
reconocer el Mes Nacional de Prevención de “Bullying”.   En 
este mes, habrán pláticas, lecciones y actividades en los 
salones que se enfocan en la importancia de unirnos por el 
cariño, aceptación e inclusión. 

 

 

 

Fechas Importantes 
 

Oct. 2 Título I Reunión de Padres 5:30PM 
Noche de Lectura Bilingüe y Cena 
Familiar 6:00-7:30PM 

Oct. 4  Salida Temprano 1:30PM 

Oct. 6 Fiesta de Patinar del PTO          
@ Magic Elm, Hanover          
4:30-7:30PM 

Oct. 14 No Hay Clases para los 
Estudiantes 

Oct. 17 Día de Sacar Fotos 

Oct. 22 Desfile de Halloween de 
Gettysburg 6:30PM (O si llueva  
Oct. 23) 

Oct. 23 Día de la Unidad 

Oct. 24th Reunión de PTO 3:30PM 

Oct. 28th Reunión de la Mesa Directiva  
6:30PM 

Oct. 31st Desfile de Halloween Hanover  

 

 

 


