
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Noticias Septiembre 2021 

 

 

Llegada por la mañana y salida 
por la tarde 

Estimados padres / tutores: 
Sabemos que dejar y recoger a sus 
alumnos de la escuela no es lo 
más divertido. Entendemos que 
los padres tienen que ir a trabajar, 
dejar a otros niños en otras 
escuelas o tener citas urgentes a 
las que deben acudir. Solo les 
pedimos a todos que sean 
pacientes, comprensivos y 
cumplan con las pautas de 
seguridad que hemos establecido 
para la seguridad de sus 
estudiantes, el personal y la 
comunidad en la que vivimos. 
Seguridad primero: 
1. Tenga a los estudiantes 
completamente preparados y 
listos para salir del automóvil. 
2. Conduzca todo el camino a 
través de los conos de tráfico para 
dejar en la puerta. 
3. No salga de su automóvil, 
puede hacer cualquier pregunta 
llamando a nuestra oficina o 
preguntando a los maestros de su 
hijo. 
4. Sea respetuoso con el personal 
y otros padres. (Ver copia adjunta 
de la Política de urbanidad de Life 
Source) 
5. Espere a que le tomen la 
temperatura a su alumno. 
6. No deje a sus hijos 
desatendidos. 
7. Si visita la oficina, debe 
estacionarse al otro lado de la 
calle. 
 
 

ANNUNCIOS ESPECIALES 

Fechas Para Recordar 

Sept. 1-17 PRUEBAS DE CAMINO EXACTO Sept. 29 Pruebas de COVID 
Sept. 6 Escuela Cerrada 
Sept. 15-Oct. 15 Mes Herencia Hispana 
Sept. 15 Pruebas de COVID   ACTUALIZAR: TODOS HAN PROB- 
Sept. 22 Pruebas de COVID   ADO NEGATIVO. 
Nota: TODAS LAS PRUEBAS DE COVID son de 9 a.m.-12 p.m. 

 
 

 

Sept. 15-Oct. 15 Hispanic Heritage Month 

SEGURIDAD EN LA ESCUELA 

 Lavese las manos 

 Mantenga sus mascarillas sobre su boca y 
nariz 

 Respecten el espacio de lo demas 

 No comparten comida 

 Quedese en casa si esta enfermo 

Lider en Mi 
El lider en mi es todo el proceso de 
transformacion escolar de Franklin Covey. 
Ensena liderazgo y habilidades para la vida 
del siglo XXI a los estudiantes y crea una 
cultura de empoderamiento de los 
estudiantes basada en la idea de cada nino 
puede ser un lider. El programa se centra en 
el lenguaje comun. Esto se logra a traves de 
los 7 Habitos. 
 
Somos una escuela Lider en Mi y a menudo 
escuchara a su hijo hablar sobre Lider en Mi. 
Animamos a los padres y tutores a apoyar y 
animar nuestros alumnus a seguir los 7 
Habitos. 
 
Consulte el folleto adjunto para obtener 
mas informacion sobre los 7 Habitos. 
 

 

Credo de Campeon de Life Source 
Soy un ganador. 

Un ganador nunca se rinde y el que se rinde 
nunca gana.  

Siempre sonrio porque me veo mejor y me 
siento mejor cuando sonrio. 

Siempre soy educado y amistoso. 
Yo siempre esto limpio. 

Mi cara, manos y cuerpo estan limpios. 
Mi ropa esta limpia. 

Mis pensiamentos y mi espiritu estan limpios. 
Soy un EXITO en lectura, matematicas, ciencias, 
historia, musica, arte y espanol en la escuela y 

en el patio de recreo. 
Solo digo cosas BUENAS a los demas. 

Escucho solo las cosas buenas de los demas. 
No presto atencion a los que otros dicen sobre 

mi o mi familia. 
Cuando creo en mi mismo se que puedo: 

Haz lo que quiero hacer. 
Se lo que quiero ser. 

Tengo lo que quiero tener. 
Soy ayudante en casa y en la escuela. 

Tengo una voz que el espiritu dentro de mi que 
me dice las cosas correctas que hacer y decir. 

Nunca peleo y se que se necesita valor para no 
pelear. 

Soy un GANDADOR – Soy un CAMPEON 

ETTIQUETA PARA PADRES DE APRENDIZAJE 
VIRTUAL 
Sea amable y paciente con nuestros profesores. 
Todos los estudiantes son importantes, y todos 
reciben la misma atencion, elogio, y 
reconocimiento.  
Si tiene preguntas o inquietudes, envie un 
correo electronico, envie mensaje de texto o 
llame a sus maestros despues de clase. Gracias! 

La Politica de Uniformes y Observaciones 
 
Nos gustaria a pedirle a los padres su apoyo 
y adhesion a la politica de uniformes de Life 
Source. Entendemos que puede aver 
dificultades y les pedimos que informe a 
nuestra Gerente de Oficina, la Sr. Warner, 
para que pueda comunicaselo a nuestro 
personal. 
Uniforme Basico 
Polos (blanco, azul claro, azul marino) 
Pantalones (café claro, azul marino, gris 
oscuro) 
Zapatos (todos negros, suelas blancas, 
tostadas y negras son aceptados pero los 
colores brillantes no lo son) 
Corbatas (opcional) 
Calcetines (blanco lizo, azul marino o negras) 

 
 
 
 


