
  

Noticias Semanales 
Semana del 1 de Noviembre 2016 

Junta de Crew Parents la semana que viene Lunes 8 de 
Noviembre a las 8:45am en el centro de recursos para 
las familias. 
 
Sesión de cocina para el almuerzo saludable 
Venga a nuestra Reunión del Café del Martes el próximo martes 8 de noviembre 
para una sesión sobre ideas de almuerzos saludables, dirigida por Nicole Griffin y 
Claudia Chávez a las 8:45 am en el centro de recursos familiares. 

 
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. 
 
Reuniones de Padres de uno-a-uno          
Nuestra Enlace Familiar, Maritza Ortiz, estará llevando a cabo una campaña de 
escuchar para escuchar directamente de los padres. A ella le gustaría programar 
algunas reuniones de padres de uno-a-uno para llegar a conocer mejor a los 
padres y discutir cómo se sienten acerca de nuestra escuela. Estas sesiones 
pueden ser en el campus de Lighthouse o en su casa. Si usted está interesado en 
hablar con Maritza, envíe un correo electrónico 
Maritza.ortiz@lighthousecharter.org o hable con ella en persona. 

 
No hay escuela el 11 de noviembre en honor al dia de 

veteranos  

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 

 


