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Espacios	  disponibles	  en	  1er	  y	  2do	  lugar	  en	  Lodestar	  
Corra	  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.	  La	  
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.	  
	  
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.	  
	  
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	  .	  
	  
El	  equipo	  de	  Lighthouse	  esta	  creciendo-‐	  Feria	  de	  trabajo	  LCCP	  !	  	  
¿Conose	  a	  alguien	  que	  quiera	  crecer	  profesionalmente	  en	  un	  entorno	  
orientado	  a	  la	  comunidad	  y	  el	  trabajo	  en	  colaboración?	  Lighthouse	  y	  
Lodestar	  están	  buscando	  miembros	  de	  personal	  para	  contratación	  para	  el	  
año	  escolar	  2016-‐17	  .	  Si	  usted	  sabe	  de	  alguien	  que	  podría	  ser	  un	  buen	  
candidato	  ,	  por	  favor,	  envíelos	  a	  nuestro	  camino!	  
	  
Los	  candidatos	  interesados	  se	  les	  anima	  a	  :	  

• Asistir	  a	  nuestra	  próxima	  feria	  de	  trabajo	  	  el	  sábado,	  19	  de	  Marzo	  
LCCPS	  job	  fair	  	  

• Vea	  nuestras	  posiciones	  abiertas	  en	  nuestro	  sitio	  careers	  page	  
• Contactanos	  nos	  con	  preguntas	  us	  	  

	  
Gracias	  por	  su	  ayuda	  a	  medida	  que	  crecemos	  nuestro	  equipo	  increíble	  !	  
	  
Buscamos	  a	  un	  Secretario	  de	  recepción	  y	  Traductor	  alineados	  con	  nuestra	  
misión	  para	  nuestra	  escuela	  secundaria	  .	  Si	  usted	  o	  alguien	  que	  usted	  
conoce,	  está	  interesado	  en	  formar	  parte	  de	  nuestro	  equipo	  increíble	  ,	  por	  
favor,	  echa	  un	  vistazo	  a	  la	  descripción	  del	  trabajo	  y	  aplica!	  ¡Esperamos	  
contar	  con	  su	  presencia!	  
	  


