
 

Noticias Semanales 
Semana del 5 de septiembre 2016 

Reunión del café de martes de la próxima semana 
Por favor únase a nosotros en el próximo café de martes 13 de 
septiembre a las 8:45am a 9:30 de la mañana para tener noticias 
de nuestra administración de secundaria presentado por nuestra 
nueva Directora de 9-12, Drea Beale y nuestra Decano de 
Estudiantes, Lelia Diltz. 
 
Recordatorio de estacionamiento 
Por favor asegúrese de no estacionarse en el estacionamiento del 
personal del Lighthouse. Tenemos espacios limitados y más de 120 
miembros del personal. El personal debe estar a tiempo para 
supervisar sus estudiantes en el aula u otra supervisión y nosotros 
no queremos que se tarden por que no han encontrado 
estacionamiento. Hay estacionamiento disponible en la calle y en la 
calle en el antiguo estacionamiento de Wal-Mart. 
 
Deportes de Lighthouse 
¡Ven y apoya al equipo cuantas veces puedan! 
 
Fútbol de los muchachos horario de septiembre 
Sep. 6 martes 4:00 vs KIPP KING                   Raimondi Field 
 
Sep. 15 jueves 4:00 vs Oakland Intel                 Raimondi Field  
 
Sep. 20 martes 4:00 vs Oakland Chárter HS     Raimondi Field 
 
Sep. 22 jueves 4:00 vs Arise HS                       Raimondi Field 
 
Sep. 26 lunes 4:00 vs Oakland Chárter HS       Pepsi Field  
 
Sep. 29 jueves 4:00 vs Impact Academia  Raimondi Field 
 
Fútbol de los muchachos horario de octubre 
Oct 4 martes    4:00 vs Oakland Unity HS         Raimondi Field 
Oct 17 lunes 4:00 vs Arise HS                          Pepsi Field 1 
Oct 19 miércoles 4:00 vs Impact Academia        Pepsi Field 1 
Oct 24 lunes 4:00 vs KIPP KING                       Pepsi Field 1 
 
Fútbol de los muchachos horario de noviembre 
Nov 3 jueves    4:00 vs Oakland Unity HS         Raimondi Field 
 
 

 
Raimondi Field está localizado en 18th and Wood St Oakland, CA 
Pepsi Field está localizado en 12550 Eden Park Pl. Hayward, CA 
 

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 

 


