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Programa	  de	  verano	  Aim	  High	  	  
Aim	  High	  es	  un	  programa	  de	  verano	  para	  estudiantes	  de	  la	  escuela	  media.	  
Los	  estudiantes	  actualmente	  en	  los	  grados	  6	  al	  8	  que	  ya	  han	  asistido	  al	  
programa	  son	  automáticamente	  inscritos	  para	  este	  próximo	  verano	  y	  deben	  
haber	  recibido	  el	  papeleo	  de	  renovación	  .	  Para	  los	  estudiantes	  actuales	  de	  
5to	  grado	  ,	  las	  aplicaciones	  están	  disponibles	  .	  Las	  solicitudes	  están	  
disponibles	  en	  la	  recepción	  K	  -‐8	  .	  
	  
Campaña	  contra	  el	  acoso	  escolar	  –	  Take	  a	  stand,	  Lend	  a	  Hand	  
A	  principios	  de	  este	  año	  escolar,	  los	  padres	  expresaron	  una	  preocupación	  
sobre	  el	  acoso	  escolar,	  lo	  que	  llevó	  a	  nuestro	  director	  de	  la	  escuela,	  Paul	  
Koh,	  para	  reunirse	  con	  los	  estudiantes	  de	  secundaria	  que	  han	  sido	  víctimas	  
o	  hayan	  sido	  los	  agresores.	  Los	  estudiantes	  dieron	  ideas	  para	  iniciar	  una	  
campaña	  contra	  el	  acoso	  escolar,	  que	  los	  padres	  ahora	  están	  encabezando.	  
Los	  padres	  Crew	  están	  creando	  pasadores,	  "Take	  a	  stand,	  lend	  a	  hand."	  Si	  
ves	  a	  un	  estudiante	  o	  adulto	  con	  uno	  puesto,	  preguntarles	  de	  qué	  se	  trata!	  
	  
Boletines	  informativos	  para	  padres	  -‐	  ¡Muy	  pronto!	  
Los	  padres	  Crew	  están	  encargados	  de	  dos	  tablones	  de	  anuncios	  de	  padres,	  
situados	  a	  ambos	  lados	  de	  la	  recepción	  K-‐8,	  donde	  van	  a	  publicar	  los	  
próximos	  eventos,	  anuncios,	  y	  otra	  información	  de	  nivel	  de	  grado.	  
	  
Rincón	  de	  los	  Libros	  Gratuitos	  
En	  el	  lado	  K-‐8	  por	  la	  recepción,	  hay	  un	  “Free	  Book	  Nook.”	  Si	  tienes	  libros	  
para	  donar,	  por	  favor	  traerlos	  (y	  asegurarse	  de	  que	  son	  apropiados	  para	  los	  
niños).	  Ven	  echa	  un	  vistazo	  y	  toma	  algunos	  libros	  gratis	  para	  su	  hijo!	  
	  
NECESITAMOS	  SU	  VOZ!	  
Como	  parte	  de	  nuestra	  Teoría	  de	  Cambio,	  estamos	  redefiniendo	  los	  valores	  
fundamentales	  que	  impulsan	  nuestra	  labor	  hacia	  adelante.	  Estos	  valores	  
eventualmente	  reemplazarán	  los	  Principios	  Guía	  que	  influyen	  nuestro	  día	  a	  
día	  en	  Lighthouse	  y	  Lodestar,	  por	  lo	  que	  es	  realmente	  importante	  que	  usted	  
pueda	  darnos	  su	  opinión.	  
	  
Durante	  los	  últimos	  meses,	  decenas	  de	  miembros	  de	  la	  comunidad	  han	  dado	  
su	  opinión	  a	  la	  pregunta,	  ¿Cuáles	  son	  los	  valores	  fundamentales	  de	  
Lighthouse?	  
	  
Estos	  grupos	  de	  interés	  han	  incluido	  maestros	  y	  el	  personal,	  padres,	  
estudiantes,	  miembros	  de	  la	  mesa	  directiva,	  y	  los	  administradores	  de	  ambas	  
comunidades	  Lighthouse	  y	  Lodestar.	  Lo	  que	  ha	  surgido	  como	  resultado	  de	  
esto,	  son	  seis	  valores	  poderosos.	  Y	  ahora,	  queremos	  reducir	  gradualmente	  
estos	  seis	  a	  cinco	  valores.	  (Las	  investigación	  dicen	  que	  la	  mente	  humana	  
puede	  recordar	  alrededor	  de	  4-‐7	  cosas	  a	  la	  vez	  ...	  y	  nosotros	  vamos	  por	  el	  
punto	  medio)	  
	  
VAYA	  A	  ESTE	  SITIO	  PARA	  LLENAR	  LA	  ENCUESTA!	  
https://www.surveymonkey.com/r/QQQWQQ5	  
	  
	  


