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¡Ayuda a mantener limpio nuestro vecindario!                                                                      
¿Le gustaría ayudar a ver una zona limpia alrededor de nuestra escuela? Puede ayudar 
a nuestros esfuerzos mediante la descarga de una aplicación gratuita en su teléfono 
que informa a la cuidad de basura ilegal, grafiti, hoyos y cualquier otra área peligrosa 
fuera de nuestro edificio. Es súper fácil. Puede bajar la aplicación llamada 
"SeeClickFix" en su teléfono, tome una foto de la zona de problemas e informe a la 
ciudad de Oakland. Puede ver otros temas que han sido reportados por otros y usted 
puede votar por estos reportes. Usted puede utilizar esta aplicación en cualquier lugar 
de la ciudad, pero cuanto más nuestra ciudad ve nuestras necesidades de las 

comunidades, más fuerte que podemos ser para ser escuchado.  
 

Estacionamiento 

Por favor no se estacione en el estacionamiento del personal o de los profesores y el 
personal necesita de estacionamiento para que puedan llegar a sus clases a tiempo. 
Entendemos que el estacionamiento en Lighthouse es difícil, pero nuestros vecinos en 
la Sociedad Protectora de Animales se han quejado. Por favor, estacionase en la calle. 
Por favor, NO se estacione en doble fila alrededor de la escuela al momento de recoger 
a sus hijos. Esto hace tráfico y puede ser peligroso para nuestros estudiantes. 

 
Asistencia                                                                                                                                       
Hemos notado un aumento en las ausencias y salidas tempranas. Cada día y cada 
minuto de aprendizaje es importante, en nuestra labor para ir a la universidad y la 
carrera de nuestra elección. Y la buena asistencia inculca buenos hábitos de trabajo en 
nuestra juventud - los futuros empleadores no querrán personal que constantemente 
están ausentes o salen temprano. Por favor, evite las ausencias e idas tempranas. Si su 
hijo tiene una cita, trate de programar los miércoles por la tarde, cuando los 
estudiantes salen temprano o durante las vacaciones. 

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 

 


