
 
 
	  

Noticias	  Semanales	  
Semana	  del	  1	  de	  Febrero	  2016	  

	  
Lotería	  para	  2016-‐17	  
El	  sorteo	  para	  el	  primer	  período	  de	  inscripción	  es	  el	  miércoles	  3	  de	  febrero	  
a	  las	  5:30	  pm.	  No	  tienen	  que	  estar	  presentes	  en	  la	  lotería	  para	  recibir	  un	  
asiento	  o	  un	  número	  de	  lista	  de	  espera.	  Las	  solicitudes	  de	  nuestro	  período	  
de	  segunda	  inscripción	  estarán	  disponibles	  el	  lunes	  8	  de	  febrero	  y	  tiene	  
hasta	  el	  viernes	  29	  de	  abril	  a	  las	  4	  p.m.	  para	  aplicar.	  La	  lotería	  para	  el	  
segundo	  período	  de	  inscripción	  es	  el	  miércoles	  11	  de	  mayo	  a	  las	  5:30.	  
	  
Renovación	  de	  Charter	  para	  K-‐8	  
Estamos	  en	  proceso	  de	  renovación	  de	  nuestro	  charter	  para	  el	  grado	  K-‐8.	  
Representantes	  del	  Distrito	  estarán	  en	  el	  campus	  la	  próxima	  semana	  para	  
reunirse	  con	  grupos	  de	  enfoque	  de	  padres,	  estudiantes,	  personal,	  miembros	  
de	  la	  mesa	  directiva,	  así	  como	  observar	  las	  aulas.	  Sé	  amable	  y	  sea	  tú	  mismo!	  
Si	  se	  le	  pide	  una	  pregunta	  y	  no	  sabes	  la	  respuesta,	  sea	  honesto	  y	  díganles	  
que	  no	  saben	  la	  respuesta.	  Este	  es	  un	  momento	  en	  que	  el	  distrito	  está	  aquí	  
para	  ver	  lo	  que	  hacemos	  aquí	  en	  Lighthouse.	  Vamos	  Lighthouse!	  
	  
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	  SOLO	  5	  espacios	  mas	  -‐	  por	  favor	  de	  
inscribirse	  con	  Maritza	  en	  maritza.ortiz@lighthousecharter.org.	  La	  clase	  
será	  en	  español.	  	  
 
	  


