
  

Noticias Semanales 
Semana del 5 de Diciembre 2016 

 

19 de diciembre - 2 de enero - Vacaciones de Invierno - 
No hay escuela! 

Nota: No hay escuela el lunes 2 de enero. La escuela regresara el 3 
de enero 

 
EXPO de estudiantes es mañana! 
Mañana de 5pm a 7:00pm tenemos un evento obligatorio de padres, nuestro 
EXPO de estudiantes que destacará el increíble trabajo que nuestros 
estudiantes han logrado hasta ahora. ¡Por favor vengan y apoyen a nuestros 
estudiantes! 
 
El estacionamiento será difícil, le sugerimos que estacione en el viejo 
estacionamiento de Walmart al otro lado de la calle o alrededor de la escuela. 
Por favor, no se estacione en el estacionamiento de SPCA o en los 
estacionamientos de los negocios circundantes, ya que están reservados para 
sus clientes y empleados. 
 
No habrá programa después de la escuela mañana y todos los estudiantes 
deben ser recogidos a la 1:30 pm. 
 
Feria de Libros 
La feria de libros volverá a Lighthouse la próxima semana del 13 de diciembre 
al 15 de diciembre. Echa un vistazo a las noticias semanales de la próxima 
semana para mas información sobre las veces que la feria estará abierta. Si 
usted es un padre interesado en ayudar con ayudar, o supervisión de la feria 
del libro, por favor, comuníquese con 
Christina.robinson@lighthousecharter.org 
 
Café de Martes sobre Inmigración  
Si te perdiste hoy la reunión del café  de martes sobre la inmigración y 
conociendo tus derechos, por favor, echa un vistazo a los enlaces de la 
información ubicada bajo el enlace semanal de esta semana. 

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 

 


