
Sept. 18, 2020

Felicidades a los receptores remotos
de referencia positiva de esta semana. 

¡Mira este video para celebrar a 
nuestros osos remotos! 

https://youtu.be/KBQ7ju8tkSk

¡ R e f e r e n c i a s
p o s i t i v a s !

Beary Important  
Happenings

Formulario de opción de aprendizaje
Las familias que desean continuar el aprendizaje 

remoto pueden hacerlo durante todo el año 
escolar. Si desea cambiar la opción de 

aprendizaje de su hijo por 2a semanas, haga clic 
aquí. Si no desea cambiar de la opción de 

aprendizaje actual de su hijo, no se necesita 
ninguna acción.

Recordatorio de la política de calificación
A medida que nos acercamos al final de nuestra 
primera semana de aprendizaje cara a cara, y la 

marca de 6 semanas de
el período de calificación de 9 semanas, queremos 

recordarle la calificación y la asistencia
expectativas de nuestro cara a cara y de los 

estudiantes remotos. Haga clic aquí para revisar la 
política.

Por favor, asegúrese de comunicarse con el maestro 
de su hijo para obtener apoyo. Sabemos que enseñar 
a su hijo en casa puede ser un desafío. Estamos aquí 

para ayudar. 

Horario Escolar en el Campus
Llegada: Puertas abiertas a las 7:25 am 
Desayuno: Disponible 7:25am-7:45am 

El día escolar comienza: 7:50am
Fin del día escolar: 3:15pm 

Despido/recogida de estudiantes: 
3:15pm – 3:45pm

Mes de la Herencia Hispana

Del 15 de septiembre al 15 de octubre es el 
Mes de la Herencia Hispana. Al celebrar y 

reconocer las contribuciones que los 
hispanoamericanos han hecho a la sociedad y 
la cultura estadounidenses, ¡esperamos que 

comparta su historia de herencia hispana con 
nosotros haciendo clic aquí!

-----------------

Como campus, Life School
Lancaster ya ha empezado a 

decorar y hacer planes de 
celebración! ¡Aquí hay una foto de 
nuestro vestíbulo delantero hasta 

ahora! 
Portal para Padres (haga clic para verificar las calificaciones de 

su hijo)

https://youtu.be/KBQ7ju8tkSk
https://docs.google.com/document/d/1xyWRfLn9uTIMYmM1Tfcytjedae5J3qtFA6kha_-COUw/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VUSyPwY9Ve3ntvafjApFGhaKtybZTLOg/view?usp=sharing
https://www.cognitoforms.com/LifeSchool1/BragOnALifeSchoolStudentTeacherOrGraduate
https://lifeschool.net/enrollment/parent-portal


Comunicación de texto de life School

Al proporcionar su información de contacto a Life School, 
usted ha dado su consentimiento para ser contactado en 

el número de teléfono y la dirección de correo 
electrónico proporcionada para la comunicación 

relacionada con la escuela. Esto incluye nuestro sistema 
automatizado de notificación SchoolMessenger. Life
School comenzará a utilizar la comunicación de texto 
para distribuir la información más importante con los 

padres. Tienes derecho a excluirte de la comunicación de 
texto de School Messenger en cualquier momento.

A t r i b u t o s d e  
L i f e L e a d e r

Week of Sept. 28th – Oct. 2nd

Sept.18, 2020

Si desea continuar recibiendo mensajes y 
actualizaciones de Life SchooI Lancaster usando 

la aplicación Recordar, o si no está recibiendo 
actualizaciones y mensajes para nuestro campus, 

envíe un mensaje de texto @k84d37 al 81010. 
Continuaremos usando SchoolMessenger y 

Remind durante el resto de este año. 

Panel de control COVID-19
Reconocemos la importancia de la transparencia y 
queremos garantizar que nuestro personal y sus 

familias tengan acceso a información importante sobre 
COVID-19. El distrito proporcionará el número de 

casos COVID-19 positivos confirmados por laboratorio, 
así como el estado de recuperación de esos casos 

semanalmente en el panel COVID-19 ubicado aquí. Los 
casos también se comunicarán por correo electrónico 
directamente a los empleados y padres de los campus 

afectados.

Preguntas y respuestas: ¿Cómo sé si mi hijo ha 
estado expuesto en la escuela?

Los padres de los estudiantes que han estado en 
estrecho contacto con un caso COVID-19 positivo 
confirmado por el laboratorio serán contactados 

directamente. 

Se le invita a unirse     
nuestro Café del Director    

La conversación se llevó a     
cabo virtualmente  el  
lunes 28 de septiembre,        
de 10-11:00am. Vamos a                         

revisar y revisar el Pacto para Padres y 
responder a las preguntas que pueda tener 
con respecto al aprendizaje presencial o 
remoto. 
Por favor, únase a nosotros haciendo clic en este 
enlace: https://meet.google.com/igw-jvxp-xjp

Para obtener más información sobre las 
oportunidades de participación de los
padres en Life Lancaster y en todo el 
distrito, por favor visite 
https://lifeschools.galaxydigital.com/

https://lifeschool.net/back-to-school/covid-19-case-dashboard
https://meet.google.com/igw-jvxp-xjp
https://lifeschools.galaxydigital.com/
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