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CHEETAH EXPRESS 

 

Esperamos ver a todos ustedes en la Noche de Regreso a 
la Escuela este jueves.  Los invitamos para que aprendan 
más sobre el aprendizaje de su niño este año escolar. 
 
El jueves pasado su hijo/hija llevó a casa el Manual para 
Familias y Estudiantes.  Por favor lee el libro y guárdalo en 
casa.  Firmar y regresar las dos formas llamadas “Acuerdo 
De Reconocimiento” para el viernes 13 de septiembre. 
 
Los maestros de Vida están desarrollando el currículo de 
lectura en dos idiomas según el nuevo “Plan de Asignación 
en Lenguaje y Contenido.” Este plan asegura que la 
instrucción de lectura, matemáticas, ciencia y estudios 
sociales incluye el balance en inglés y español durante la 
experiencia total de los estudiantes de Vida.  Nuestra 
capacitación y consulta con este proyecto se está llevando a 
cabo gracias a la beca de Robert C. Hoffman Charitable 
Endowment Trust.  Usted puede ver el Plan de Asignación 
en Lenguaje y Contenido” en el Manual para Familias y 
Estudiantes. 
 
Otra oportunidad nueva este ano en Vida es el Programa 
Instrumental para los estudiantes de 4º a 6º grado.  Ya 
hemos compartido información con las familias, y 
cualquier estudiante interesado debe de asistir la reunión 
este jueves a las 5:30pm con sus padres. 

Para ayudarnos a recaudar fondos en el nuevo Programa 
Instrumental, Vida participará en el “Giving Spree”.  Este 
evento es la oportunidad de hablar con donantes 
potenciales y recaudar dinero para comprar instrumentos 
para la escuela. 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. 

Puede encontrar información sobre el progreso de su estudiante en un sitio de internet para padres de Vida.  Para apuntarse, 
la escuela tiene que tener el correo electrónico de padre o madre.  Cada trimestre le compartimos una carta que explica a los 
padres de familia cómo entrar en el portal.  Puede esperar recibir esta carta en la primera semana de septiembre.  Por favor 
comuníquese con elananashelsky@vidacharterschool.com si tiene preguntas. 

Asegúrese de que su niño esté en la escuela a tiempo todos los días.  Si su niño falta clases, la familia debe de mandar una 
justificación escrita dentro de 3 días del regreso a clases.  También puede entregar la justificación al 
excuses@vidacharterschool.com. 

Animamos a las familias llenar una solicitud para las comidas gratis al www.schoolcafe.com si quiere recibir ayuda en pagar 
las comidas de su niño.  Por favor llame la oficina si tiene preguntas. 

La Mesa Directiva de Vida busca nuevos miembros.  Si conoce alguien que quisiera compartir su conocimiento como 
voluntario en nuestra Mesa Directiva, por favor hable con Kathy en la oficina de la escuela. 

Fechas Importantes 
 

5 de sept Reunión para las familias de 4º 
a 6º grado interesados en el 
Programa Instrumental – 5:30pm 

5 de sept Noche de Regreso a la Escuela 
6:00-7:00pm 

15 de sept Festival de la Herencia del 
Condado de Adams @ Parque 
“Rec Park” de Gettysburg 12-
4pm 

23 de sept Reunión del a Mesa Directiva 
6:30pm 

 

Músicos del Colegio de Gettysburg demostraron unos 
instrumentos a los estudiantes de 4o a 6o grado para el inicio 

del Programa Instrumental de Vida. 


