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Las formas de Intención a regresar ya deben ser entregadas! 
Todos los estudiantes de Lighthouse recibieron una forma de 
Intento a regresar para reservar su lugar para el año escolar 

2017-18. Si no ha entregado la intención de regresar de su hijo, 
por favor obtenga una copia en uno de la recepciónes y llénela 

inmediatamente! Si no está seguro si fue recibido, por favor 
llame a la recepción para confirmar. 

 
Registro de Verano – Obligatorio para todos los estudiantes 
Estamos preparando para el año escolar 2017-18, queremos notificarle 
sobre estas importantes fechas de Registros de Verano obligatorios. La 
inscripción es del lunes 10 de julio al viernes 14 de julio. Una parte del 
proceso de registro se puede completar en casa a través de nuestra 
plataforma en línea, SchoolMint. Tenga en cuenta que sólo tenemos una 
semana para completar el registro este año. Hay copias imprimidas de los 
formularios obligatorios que deben llenarse y entregarse en la escuela en 
persona. No enviaremos por correo electrónico o por fax estos formularios. 
Si usted está interesado en inscribirse para el programa después de escuela 
y / o programa de comida, por favor llene estos formularios en la 
recepción. Asegúrese de planificar su verano de acuerdo con estas fechas. 
Los vemos allí. 
 
Política de Bienestar de Lighthouse 
Lighthouse tiene una Política de Bienestar para ayudar a mantener una 
alimentación saludable en la escuela. Lighthouse se ha comprometido a 
proporcionar desayuno saludable, almuerzo y aperitivos para nuestros 
estudiantes, pero también sabemos que muchos otros alimentos entran en 
nuestro campus. Le pedimos que si usted quiere traer comida para su 
estudiante (s) o su aula, que es una comida saludable. Desaliente de llevar 
pizza, pasteles u otros alimentos chatarra para celebraciones o 
recaudaciones de fondos durante las horas regulares de la escuela. Le 
invitamos a traer opciones más saludables. Si necesita más ideas sobre lo 
que se puede considerar una opción más saludable, siéntase libre de hablar 
con el maestro de su hijo o con las oficinas principales. Copias de nuestra 
política de Bienestar siempre están disponibles en nuestras oficinas 
principales. Gracias por su cooperación. 
 

Día del Trabajo de los Padres 
Un enorme aprecio por la docena de padres que vinieron este sábado 
pasado para nuestro día de trabajo de padres y ayudaron a hacer mucho en 
las aulas! Hubo una limpieza profunda en las aulas y es muy apreciada por 
los profesores y beneficia a todos los estudiantes! 

 

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 


