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Lodestar	  a	  encontrado	  su	  hogar!	  
Estamos muy contentos de anunciar la apertura de Lodestar en el 
campus de la Universidad Patten ubicada cerca de Foothill Avenue en 
Fruitvale! Lodestar tiene un nuevo compañero increíble con la 
Universidad Patten en asegurar que los estudiantes de Oakland tengan 
excelentes opciones para escuelas de calidad. Patten ha educado a la 
comunidad en varias capacidades desde hace varias décadas, incluso a 
través de una universidad en la red y a través de una pequeña escuela 
privada K-12. 
  
Nuestro nuevo hogar es una local absolutamente precioso y seguro, y no 
podemos esperar para llenar los pasillos con las sonrisas, risas, y 
personalidades de nuestros estudiantes. Estamos muy emocionados de 
comenzar esta nueva jornada de nuestros estudiantes, y qué mejor lugar 
que en la línea de una meta final. Estar ubicados en un campus 
universitario servirá como un recordatorio diario de que la universidad es 
alcanzable para todos y cada uno de nuestros hijos. 
 
Pasa	  la	  voz	  a	  su	  familia	  y	  amigos.	  Lodestar	  tiene	  espacios	  disponibles	  en	  1º	  y	  
2º	  grado	  para	  nuestro	  segundo	  período	  de	  inscripción.	  Las	  aplicaciones	  en	  
línea	  están	  disponibles	  y	  son	  debidas	  el	  viernes	  29	  de	  abril	  a	  las	  4	  pm.The	  
lotería	  para	  el	  segundo	  período	  de	  inscripción	  es	  el	  miércoles	  11	  de	  mayo	  a	  
las	  5:30	  pm.	  Usted	  no	  tiene	  que	  estar	  presente	  en	  la	  lotería	  para	  recibir	  un	  
asiento	  o	  un	  número	  de	  la	  lista	  de	  espera.	  
	  
Evento	  de	  “La	  Historia	  Negra	  es	  la	  historia	  de	  mundo”	  
Están	  todos	  invitados	  a	  un	  evento	  de	  toda	  la	  escuela	  el	  Miercoles	  2	  de	  marzo	  
de,	  2016,	  de	  las	  4	  pm	  6	  pm.	  Estudiantes,	  personal	  y	  las	  familias	  estan	  
invitados	  	  a	  acompañarnos	  en	  un	  paseo	  por	  galería,	  representaciones,	  
muestras,	  lecciones	  de	  historia,	  juegos	  y	  la	  comida!	  Este	  es	  un	  evento	  para	  
celebrar	  juntos.	  ¡Estén	  atentos	  para	  más	  información!	  
	  
Almuerzos	  de	  casa	  
Si	  va	  a	  enviar	  una	  comida	  casera	  que	  necesita	  ser	  mantenido	  caliente,	  por	  
favor	  asegúrese	  de	  que	  el	  recipiente	  se	  coloca	  correctamente	  en	  las	  
bandejas	  situadas	  en	  el	  mostrador	  en	  el	  MPR	  no	  más	  tarde	  de	  las	  8:45	  am.	  
Asegúrese	  de	  que	  el	  contenedor	  tiene	  el	  nombre	  del	  estudiante	  y	  el	  grado	  
para	  ayudar	  a	  nuestros	  padres	  voluntarios	  a	  identificar	  las	  comidas	  de	  los	  
estudiantes.	  Tenga	  en	  cuenta	  que	  sólo	  el	  personal	  y	  los	  voluntarios	  
designados	  están	  autorizados	  a	  entrar	  en	  la	  zona	  de	  la	  cocina.	  Esto	  es	  por	  la	  
seguridad	  de	  todas	  las	  partes	  y	  asegurar	  que	  estamos	  cumpliendo	  con	  todas	  
las	  normas	  de	  salud.	  Si	  tiene	  alguna	  duda,	  no	  dude	  en	  acercarse	  a	  Arlene	  
Aldrette,	  Gerente	  de	  Operaciones.	  arlene.aldrette@lighthousecharter.org.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


