
  

Noticias Semanales 
Semana del 20 de marzo 2017 

VACACIONES DE PRIMAVERA Y INTERCESION DE PRIMAVERA será 
3 de abril al 14 de abril (no hay clases) 

 
Las reuniones del plan de aprendizaje individualizado (ILP) se 

llevarán a cabo durante la intercesión de primavera 
los días 13 y 14 de abril. 

¡Asegúrese de programar la reunión de su hijo antes de las 
vacaciones de primavera! 

 

Día del Trabajo de los Padres 
Los padres expresaron una preocupación por la limpieza del campus 
tanto dentro como fuera y la escuela esta organizando un día de trabajo 
de los padres! El día de trabajo familiar este año escolar será el sábado, 
15 de abril. Más detalles estarán disponibles a medida que nos 
acerquemos a la fecha. Envíe un correo electrónico a Claudia Chavez al 
(claudia.chavez@lighthousecharter.org), si desea ayudar a planificar 
este día. ¡VENGA A SER PARTE DE LA SOLUCIÓN! 
 
Forma de Intención de regresar  
Las formas de Intención de regresar son una manera de capturar el 
regreso de su hijo para el año escolar 2017-18. Por favor, póngase en 
contacto con la recepción si tiene alguna pregunta y asegúrese de 
devolver su formulario! 
 
Registro de verano 
El registro de verano es un proceso obligatorio para todas las familias. 
Este es el momento de actualizar su información actual del estudiante y 
la familia, así como inscribirse en nuestro programa de comidas y 
programa después de la escuela para el año siguiente. Marque sus 
calendarios ya que la inscripción tendrá lugar del 10 al 14 de julio de 
2017. Más detalles sobre el proceso serán enviados pronto! 
 
 
RESERVA LA FECHA 
Qué: Carnaval de Lighthouse 
Cuándo: 29 de abril de 11 am a 4 pm 
Habrá una variedad de comida deliciosa a venta, juegos divertidos y 
premios para los niños y una rifa de artículos tales como certificados de 
restaurante, IPAD mini y más! Y TODOS los fondos recaudados volverán 
directamente a apoyar a nuestros estudiantes de K-12 en Lighthouse! 
 
PARA DONACIONES 
Por favor entregue su donación a su padre representante (Crew Parent) 
o a Claudia Espinoza en la Recepción de K-8 en un sobre con su nombre 
completo,   los nombres y  los grado de sus hijos en Lighthouse. Nos 
gustaría tener los nombres de las familias que donaron, para que 
podamos agregar su nombre a la lista de donantes en nuestro programa 
de carnaval. 

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. 

 

AUTOMOTIVACION Y 

ACCION 

Tenemos la capacidad 

de continuar la acción 

con propósito como 

agentes de cambio 

para toda la vida 
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