
  

Noticias Semanales 
Semana del 8 de Noviembre 2016 

 

No hay escuela el 11 de noviembre en honor al dia de 
veteranos  
 
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. 
 
Café de Martes 15 de Noviembre 
Los padres vengan y unanse a nosotros para nuestra clase de padres en 
nuestro laboratorio de creatividad Lighthouse! ¡Ofreceremos clases 
para padres en el laboratorio de creatividad una vez al mes comenzando 
el 15 de noviembre! Estas clases son para ayudar a los padres a 
aprender cómo sus hijos aprenden en el laboratorio de creatividad 
mientras hacen algunos proyectos para padres realmente geniales! 
¡Venga con nosotros a las 8:45 am en el centro de recursos de la familia! 
 
Festival de Otoño mañana! 
Estamos muy contentos de anunciar que el Programa Después de la 
Escuela será el anfitrión de nuestro Festival de otono anual el miércoles 
9 de noviembre de 2016. El evento tendrá lugar en la cafeteria de 4-6pm 
y es un evento escolar completo. Vamos a tener actividades que van 
desde una casa embrujada a la pintura de cara y varios juegos. Los 
estudiantes son bienvenidos a venir al festival vestidos con trajes! Los 
estudiantes deben venir en uniforme para la escuela y los trajes deben 
permanecer en la mochila del estudiante durante el día. Habrá un 
tiempo para cambiar en sus trajes durante el programa después de 
escuela. Si su hijo / a no participa en el programa después de escuela 
pero quisiera asistir, por favor asegúrese de estar con un padre o tutor 
en todo momento. ¡Gracias y esperamos verlos allí! 

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 

 


