
  

Noticias 
Semanales 

Semana del 10 
de abril 2017 

INTERCESION DE PRIMAVERA es esta semana! 
La escuela regresa el Lunes, 17 de abril 2017 

 
Las reuniones del plan de aprendizaje individualizado (ILP) se llevarán a cabo 
durante los días del 13 y 14 de abril. ¡Asegúrese de llegar a tiempo a su 
reunion! 
 
Durante nuestros días de ILP, tendremos computadoras configuradas por 
ambos pupitres con nuestra encuesta de familia SCAI. Este es el último año en 
que administraremos la encuesta SCAI y le pedimos que tome unos minutos 
para participar.  
 
En enero, para nuestra encuesta familiar interna, tuvimos la sorprendente 
participación de los padres de 323 estudiantes! La información recolectada 
de esas encuestas se usará para ayudar a guiar nuestro trabajo con las familias 
el próximo año, ¡por lo que su voz es tan importante! 

 
Día del Trabajo de los Padres 
Traiga sus palas, sopladores de hojas, escobas y vamos a trabajar juntos para 
echar una mano! Nuestro Día de Trabajo de Padres es ESTE SABADO 15 de 
Abril de 10 am a 1 pm y es un día cuando los padres se unen para ser 
voluntarios para limpiar nuestro campus. Habrá varios trabajos disponibles 
para hacer, tales como limpiar las aulas, rastrillar las hojas, limpiar el patio de 
recreo, y mucho más! Envíe un correo electrónico a Claudia Chavez a 
claudia.chavez@lighthousecharter.org si desea ayudar a planificar este día. 
¡VENGA A SER PARTE DE LA SOLUCIÓN! 
 
Las donaciones de carnaval y las ventas  de boletos de Rifa  
Nuestra enlace familiar y un voluntario de los padres estarán recolectando 
donaciones y vendiendo boletos de la rifa del carnaval este Jueves de 8am a 
11am y este viernes de 9am a 11:30am! ¡Venga a aprender más, donar o 
comprar sus boletos de rifa para esta recaudación de fondos que volverá a 

apoyar directamente a nuestros estudiantes de K-12 de Lighthouse! 
 

 

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 


