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

¡Mira este video para celebrar a 
nuestros osos remotos! 

https://youtu.be/ZAVhxZ-zE1k

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

Beary Important  
Happenings

Opción de aprendizaje
La fecha límite para cambiar la opción de 

aprendizaje de su hijo para las 2a 9 semanas de 
remoto a Cara a Cara fue la medianoche del 9/25. 

Sin embargo, las familias que deseen elegir el 
aprendizaje remoto pueden hacerlo en cualquier 

momento durante todo el año escolar poniéndose 
en contacto con nuestro registrador, 

blanca.flores@lifeschools.net. Si no quería cambiar 
la opción de aprendizaje actual de su hijo, no se 
necesitó ninguna acción. El 19 de octubre es el 

primer día de la 2a 9 semanas. 

Informes de progreso
Para ver el Informe de Progreso de su hijo, inicie 

sesión en el Portal para Padres. Las copias en papel 
no se enviarán a casa. Se puede acceder al Portal 

desde el sitio web del distrito en 
https://lifeschool.net/enrollment/parent-portal

Política de calificación
Haga clic aquí para revisar la política de 
calificación y asistencia para nuestros 

alumnos presenciales y remotos. 

Fall Break
¡Fall Break está a la vuelta de la 
esquina! Todos los campus de 

Life School permanecerán 
cerrados del lunes 12 de octubre 

al viernes 16 de octubre. 
Consulte el calendario del distrito 

para obtener información 
adicional.

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!
-----------------

Haga clic en el siguiente 
enlace para ver el video Fast
Facts Friday de Life School

Lancaster en honor a 
Hispanic Heritage: 

https://youtu.be/lzH-
rm9Ot18

https://youtu.be/ZAVhxZ-zE1k
mailto:blanca.flores@lifeschools.net
https://lifeschool.net/enrollment/parent-portal
https://drive.google.com/file/d/1VUSyPwY9Ve3ntvafjApFGhaKtybZTLOg/view?usp=sharing
https://lifeschool.net/documents/academics/calendar/2020-2021%20-%20Calendar.pdf
https://www.cognitoforms.com/LifeSchool1/BragOnALifeSchoolStudentTeacherOrGraduate
https://youtu.be/lzH-rm9Ot18


Día de la imagen - Pospuesto

LifeTouch School Pictures se tomará el viernes 
13 de noviembre.  A todos los estudiantes cara a 

cara se les tomará una foto, y los estudiantes 
remotos tendrán la oportunidad de inscribirse en 
una franja horaria para venir al campus para que 

se les tome una foto el 11/13. ¡Todos los 
estudiantes pueden usar atuendos no uniformes 

apropiados para el día de la escuela! 

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

Semana del 28 de septiembre – 2 de 
octubre 

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

señalando que su hijo ha estado en estrecho contacto 
y si se necesita más acción. 

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/
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¡Días especiales de vestir para la semana "Comienza con HELLO"! 
Martes- Muestra tu personalidad usando calcetines divertidos 

Miércoles- Use el Día Verde con los fondos de la escuela

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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