
 
 
	  

Noticias	  Semanales	  
Semana	  del	  19	  de	  Enero	  2016	  

	  
NO	  HAY	  ESCUELA	  LA	  SEMANA	  QUE	  VIENE	  –	  INTERCESION	  DE	  INVIERNO.	  
JUNTAS	  DE	  ILP	  SERAN	  EL	  28	  y	  29	  DE	  ENERO.	  INSCRIBASE	  HOY	  PARA	  SU	  
JUNTA!	  	  
	  
Reuniones	  de	  inscripción	  
Si	  tiene	  algún	  miembro	  de	  la	  familia	  o	  amigos	  que	  quieran	  aplicar	  a	  
Lighthouse	  o	  Lodestar	  para	  el	  año	  escolar	  2015-‐16,	  las	  aplicaciones	  están	  
disponibles	  en	  línea	  ahora!	  Si	  usted	  tiene	  un	  niño	  que	  va	  a	  entrar	  en	  kinder	  
el	  próximo	  año,	  debe	  llenar	  una	  applicacion!	  Todas	  las	  solicitudes	  deben	  ser	  
presentadas	  antes	  de	  enero	  22	  a	  las	  4:00pm	  con	  el	  fin	  de	  calificar	  para	  la	  
primera	  lotería.	  
	  
Reunión	  de	  Padres	  Crew	  
Nuestra	  reunión	  de	  Padres	  Crew	  de	  enero	  será	  el	  próximo	  lunes	  11	  de	  enero	  
a	  las	  8:45	  am	  en	  la	  biblioteca.	  Si	  desea	  unirse	  a	  los	  padres	  crew	  le	  invitamos	  
a	  venir!	  
	  
Clase	  de	  cocinar	  saludable	  
Lighthouse	  se	  complace	  en	  ofrecer	  una	  vez	  más,	  una	  clase	  de	  cocina	  
saludable	  para	  padres	  en	  colaboración	  con	  los	  Servicios	  de	  Nutrición	  del	  
Condado	  de	  Alameda.	  Esta	  amplia	  serie	  de	  seis	  clases	  ayuda	  a	  las	  familias	  en	  
el	  aprendizaje	  de	  formas	  de	  proporcionar	  comidas	  saludables	  para	  sus	  
familias.	  La	  clase	  está	  diseñada	  para	  los	  adultos	  de	  todas	  las	  edades.	  Las	  
clases	  se	  impartirán	  los	  jueves	  de	  9am	  -‐	  11	  horas	  en	  el	  centro	  de	  recursos	  
familiares.	  Los	  espacios	  son	  limitados	  -‐	  por	  favor	  de	  inscribirse	  con	  Maritza	  
en	  maritza.ortiz@lighthousecharter.org.	  La	  clase	  será	  en	  español.	  Si	  hay	  una	  
gran	  demanda	  de	  la	  serie	  en	  Inglés	  miraremos	  en	  ofrecerlo	  en	  Inglés	  
también.	  
	  
Mes	  de	  la	  Historia	  AfroAmericana	  	  
Padres	  -‐	  si	  usted	  está	  interesado	  en	  reunirse	  con	  nuestra	  enlace	  de	  familias	  
y	  otros	  padres	  para	  ayudar	  a	  planificar	  las	  actividades	  para	  el	  mes	  	  de	  la	  
historia,	  por	  favor	  hablen	  con	  Maritza	  Ortiz	  
	  
Baile	  bajo	  las	  estrellas	  y	  Caminata	  Anual	  
Durante	  muchos	  años	  Lighthouse	  ha	  organizado	  un	  baile	  de	  recaudación	  de	  
fondos	  para	  los	  padres	  La	  noche	  bajo	  las	  estrellas,	  así	  como	  nuestra	  
caminata	  anual.	  Nuestros	  padres	  de	  Crew	  y	  el	  equipo	  de	  desarrollo	  han	  
decidido	  hacer	  una	  pausa	  en	  tener	  estos	  dos	  eventos	  este	  año	  y	  en	  lugar	  
tener	  un	  Carnaval	  en	  Lighthouse	  al	  final	  del	  año	  escolar.	  Si	  tiene	  preguntas	  
acerca	  de	  esta	  decisión	  o	  si	  desea	  unirse	  a	  la	  comité’	  para	  ayudar	  a	  planificar	  
y	  ejecutar	  el	  evento,	  por	  favor,	  pónganse	  en	  contacto	  con	  Maritza	  Ortiz	  a’	  
Maritza.ortiz@lighthousecharter.org	  o	  dejar	  un	  mensaje	  en	  la	  recepción	  con	  
su	  nombre	  y	  número	  y	  nosotros	  te	  llamamos	  para	  discutir.	  
 
	  


