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

Vea este video para celebrar a 
nuestros osos remotos! 

https://youtu.be/IsbXtA4TqGE

¡ R e f e r e n c i a s

p o s i t i v a s !

Beary Important  
Happenings

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
¡Por favor, únase a nosotros en la 

celebración del Mes de la Herencia 
Hispana! ¡Este es el vol. 2 de nuestra 
serie de videos y cuenta con nuestra 

propia Sra. Smith y la Sra. Flores!
https://youtu.be/A3SE12NkO88

Esperamos que comparta su historia de la 
Herencia Hispana con nosotros en este enlace: 

https://www.cognitoforms.com/LifeSchool1/Bra
gOnALifeSchoolStudentTeacherOrGraduate

Use un atuendo que honre                      
Hispana 

¡Patrimonio!        

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.

Haga clic en este enlace para                                                                  
menús para el desayuno y 

el almuerzo:
https://contentservice.sodexomyway.com/media/Life%20School%20Ele
mentary%20October%20Menu_tcm737109828.pdf?url=https://lifeschoo
ls.sodexomyway.com/

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! 

https://youtu.be/IsbXtA4TqGE
https://lifeschool.net/documents/academics/calendar/2020-2021%20-%20Calendar.pdf
https://youtu.be/A3SE12NkO88
https://www.cognitoforms.com/LifeSchool1/BragOnALifeSchoolStudentTeacherOrGraduate
https://lifeschool.net/back-to-school/covid-19-case-dashboard
https://contentservice.sodexomyway.com/media/Life%20School%20Elementary%20October%20Menu_tcm737109828.pdf?url=https://lifeschools.sodexomyway.com/


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

Week of Oct. 5th – 9th

Charla de café del director 
Gracias a esas familias            

que asistieron a nuestro Director  
Charla de café el lunes pasado,   
28 de septiembre. Hemos 

revisado la Pacto para Padres que 
se puede encontrar en nuestro 

sitio web en este enlace: 
https://lifeschool.net/about-lsl/lsl-parent-
participation. Después de leer el Pacto, por 
favor visite este enlace para darnos aviso 
de recibo: https://forms.gle/JNHJyPMdDNpSNMYs6

La próxima charla de café será del 26 de
octubre, de 12:00 p.m. a 1:00 p.m.  
Puede registrarse visitando nuestra 
plataforma de participación de los 
padres, Galaxy Digital: 
https://lifeschools.galaxydigital.com/

¡Día de vestir especial para la semana "Blue-Up – Stomp out Bullying"! 
Lunes – ¡Usa ropa azul! (no se requiere uniforme)
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¡Llamando a todos los dulces y a los dulces!
Si bien no podemos tener nuestro evento familiar 
anual beary Fall Festival en la noche de este año 
debido a los protocolos de seguridad COVID-19, 
¡todavía vamos a tener un poco de Beary Special
Fun con nuestros estudiantes! El viernes 30 de 

octubre, los profesores incorporarán actividades 
divertidas a su salón de clases. Para ayudar a que 

este día sea un éxito, estamos pidiendo a cada niño 
que traiga una bolsa de dulces preempaquetados o 

golosinas para su clase. Estudiantes que traen 
dulces/tratamientos antes de octubre.  

¡El 22 recibirá un pase Jean gratuito por 10/23! 
NOTA: Lamentablemente, los visitantes no podrán 

participar en nuestro día de diversión especial de Beary, 
pero publicaremos fotos en las redes sociales.

Concurso de decoración de calabazas
¡Estudiantes, traigan su calabaza decorada el 

10/23! ¡Habrá un premio para la calabaza más 
creativamente diseñada! 

¡Usa tu Día de Disfraces! 
Viernes 30 de octubre 

(sin disfraces, máscaras ni accesorios de miedo)

https://lifeschool.net/about-lsl/lsl-parent-participation
https://forms.gle/JNHJyPMdDNpSNMYs6
https://lifeschools.galaxydigital.com/
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