
  

Noticias Semanales 
Semana del 12 de septiembre 2016 

Día de fotos es el próximo lunes, 
19 de de septiembre 2016! 

 
Todos los estudiantes deben tomar una foto, incluso si no están 
comprando un paquete de modo que su imagen se incluye en su foto 
de la clase y el anuario, y para que puedan tener una identificación 
con foto, y la escuela tiene una imagen en nuestros registros en 
línea. 
 
Si desea volver a tomar una foto, usted debe traer el paquete 
completo que ha recibido y volver a LifeTouch cuando su niño toma 
su nueva imagen. 
 
Directrices para los días de vestir gratis: 
• No color rojo o azul 
• No se permiten sombreros 
• No se permite ropa reveladora 
• No se permite ropa de pandillas o parafernalia de pandillas afiliadas 
• No se permite ropa con lenguaje, imágenes o símbolos 
inapropiados  
• No referencias a las drogas 
• No referencias de alcohol 
• No ropa con imágenes de armas de fuego o armas 
• No ropa con contenido sexualmente explícito 
• No ropa con imágenes violentas 
 
Si no está seguro de si la ropa está aprobado para llevar el día libre 
de vestir: 
 
1. Llevar la ropa para ser aprobado por el maestro / líder de crew 
2. Planea traer un cambio de ropa en caso de que se les pide 
hacerlo 
3. No lo use 
* El personal tiene el derecho de pedir a los estudiantes para 
cambiarse piezas si molestan o es perjudicial durante la clase.  
 
Usted o su hijo pueden recoger un paquete de información del día de 
fotos en cada una de las oficinas centrales. También puede pedir y 
pagar por sus fotos en línea. Vea la imagen a la izquierda. 
Tenga en cuenta que la escuela y los fotógrafos no tendrán cambio 
en el día de fotos. Por favor asegúrese de tener la cantidad exacta o 
de pagar en línea en el sitio web de Lifetouch. 
 
Si usted tiene alguna pregunta sobre el día de fotos, llame a la 
oficina. 
 

VALORES 

 

 

COMMUNIDAD 
Somos mejores cuando 

respetamos, valoramos y 

celebramos nuestra 

diversidad y 

fortalecemos nuestras 

conexiones. 

 

INTEGRIDAD 
Actuamos de acuerdo 

con nuestros valores 

compartidos y 

personales, 

especialmente en frente 

de la adversidad. 

 

AMOR 
Nos extendemos de 

manera que todos 

sientan un sentido de 

pertenencia y 

aceptación. 

 

JUSTICIA SOCIAL 

Actuamos con valor y 

compromiso para 

avanzar hacia un mundo 

justo y equitativo. 

 

AGENCIA 
Tenemos la capacidad 

de continuar la acción 

con propósito como 

agentes de cambio para 

toda la vida 

 


