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Café de Martes 6 de Diciembre 
Padres vengan y únanse a nosotros para el café de martes la próxima semana! 
Tendremos un Abogado de Inmigración de la Clínica de la Raza que viene a dar 
información sobre posibles cambios en la ley de inmigración y también a 
conocer sus derechos. Si conoces a alguien que esté interesado, por favor 
invítalos a que vengan la próxima semana a las 8:45 am en el centro de 
recursos de la familia en el lado K-8 del edificio. 
 

Inscripción en Lighthouse 

¿Está usted interesado en inscribir a un nuevo estudiante para el año 2017-18 
la escuela o sabe de alguien que es? 

Este año, Lighthouse está participando en una aplicación común con otras 
escuelas charter de Oakland. Solicite Lighthouse a través de un solo formulario 
en EnrollOak.org. Además de la solicitud única, el sitio web incluye plazos de 
inscripción clave y un calendario de las puertas abiertas de la escuela. Los 
nuevos recursos forman parte de un esfuerzo en toda la ciudad para mejorar la 
inscripción en las escuelas públicas, haciendo que el proceso sea más fácil y 
equitativo. Esto se produce en respuesta a las familias que han expresado su 
preocupación por un proceso de inscripción en la escuela pública que toma 
mucho tiempo y es difícil de navegar, particularmente para las familias 
trabajadoras de las comunidades desatendidas. 

Juntos, School Finder, Enroll Oakland Charters y una nueva aplicación en línea 
de OUSD para escuelas administradas por el distrito que serán lanzadas en 
diciembre, ayudarán a nivelar el campo de juego, permitiendo que más 
familias tengan acceso y se conecten con todas sus opciones de escuelas 
públicas. 

Si desea asistir a una sesión de inscripción para obtener más información 
sobre nuestra escuela, por favor venga a cualquiera de las siguientes 
reuniones: 

Lunes 12/5 a las 6:00 pm 

Miércoles- 12/7 a las 9:00 am 

Lunes- 1/9 a las 6:00 pm 

Jueves- 1/12 a las 9:00 am 

Jueves 2/9 a las 6:00 pm 

Todas las solicitudes deben presentarse el viernes 17 de febrero de 2017. 

 La lotería se llevará a cabo el miércoles 8 de marzo de 2017.  

El día final para aceptar una oferta es el jueves 30 de marzo de 2017.  

No dude en ponerse en contacto con nuestras oficinas si tiene Cualquier 
pregunta, (K-8) 510-562-8801, (9-12) 510-562-8225. 
 

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 

 


