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- Mrs. Robin  

 

Espero que todos tuvieron un descanso maravilloso y un feliz año nuevo. Con el Año Nuevo es-
pero que todos se mantengan seguros y saludables. Por favor, no envíe a los estudiantes a la es-

cuela si están enfermos o tienen algún síntoma de COVID-19. 

Nuestra lotería ya está abierta para el año escolar 2021-2022. Por favor, dígales vecinos, fam-
ily, and friends that they can enroll in the lottery at llacharter.org. Our first lottery pull will be on 
February 1st. Las mejores posibilidades de ser aceptado en la lotería es durante ese primer tirón. 
Para obtener más información sobre los detalles de nuestro programa de jardín de infantes au-
mentado y más información sobre cómo solicitarlo, se enviará por correo electrónico durante la 

primavera. 

Por favor, asegúrese de inscribir a sus estudiantes para el próximo año. Envié un correo electróni-
co a principios de esta semana con información sobre cómo registrarse. Esto debe hacerse antes 
del 22 de enero, 2021 to ensure your children’s spot are secured for next year.  Click this link to 
register for the upcoming school year. https://leadership.usoe-dcs.org/Students/Register/Start 
 
Por favor, envíe a sus estudiantes a la escuela con una máscara facial y un extra en su mochila. 
Tenemos muchos estudiantes que vienen a la escuela todos los días sin máscara.  No nos quedan 
muchas máscaras que repartar. Los estudiantes tendrán que empezar a llamar a casa si no tienen 

una máscara.  

Quería darte otro recordatorio de que el desayuno y el almuerzo son gratuitos para todos los 

estudiantes y sus hermanos de 18 años o menos. Servimos el desayuno a partir de las 8:00 am to 

8:30 am. If you want your children to eat breakfast at school please get them here by 8:15 am 

so they have plenty of time to eat.  

https://leadership.usoe-dcs.org/Students/Register/Start

