16 de Agosto del 2019
Estimadas Familias de la Escuela Lucas Valley,
Bienvenidos a todas nuestras familias que estan de regreso, y una calurosa bienvenida a
todas nuestras familias nuevas. Mi nombre es Sivan Oyserman, y soy la madre de
Ma’ayan Friedman que esta en el 1er grado. Estoy muy orgullosa y honrada de poder
trabajar este año con un grupo increíble de padres en el Club de Hogar y Escuela
(Home and School Club / HSC), en la capacidad de Presidenta de la Junta. Esperamos
que todos hayan disfrutado de un verano lleno de dias de diversion, y a la ves
esperamos un año lleno de eventos fantasticos, un desarollo comunitario, apoyo para
nuestros alumno(a)s y maestro(a)s, y por supuesto, mucho apredizaje y diversion.
En este paquete de bienvenida se incluyen varios elementos de información y recursos para ayudarles a orientarse y
prepararse para su primer día de escuela.
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Lista de oﬁciales del Club de Hogar y Escuela (HSC) de Lucas Valley
Información para poder ordenar el almuerzo por medio del Club de Hogar y Escuela (HSC)
Calendario de eventos
Horario del Club de Almuerzo
Sitios de internet de deportes locales
Hoja de registro de voluntarios del Club de Hogar y Escuela (HSC)
Carta de parte de ¡Can Do!
Club de Libros de Cumpleaños

Al comenzar el nuevo año escolar, queremos asegurarnos que nuestra comunidad sepa que todos los padres,
abuelo(a)s, hermano(a)s, y maestro(a)s forman parte del HSC y estan invitados a participar en todos los eventos de
HSC. Creemos que si nuestra escuela espera poder reﬂejar a nuestra comunidad, la participación de todos es
esencial. Queremos que todos sepan que, juntos, formamos nuestra comunidad. Ya sea que tenga 30 minutos o un
par de horas, sus ideas, tiempo, talento, y su voz es bienvenida, y realmente necesaria para que nuestra comunidad
ﬂorezca.
Siempre estamos en busqueda de ayuda con nuestros eventos, durante el horario escolar, y depués de la escuela.
Por ejemplo eventos como, el Club de Almuerzo, la Feria del Libro, Programa de Variedades, “Pelicula en el Valle”, y
mas… Estamos mas que dispuestos, de igualar sus limitaciones de tiempo e intereses con las tareas necesarias.
Comuníquese con nosotros y díganos dónde le gustaría ayudar.
Sabemos que muchos de nosotros somos padres que trabajan (dentro y fuera del hogar) y no podemos participar
directamente en las reuniones mensuales del Lucas Valley HSC. Este año nuestras reuniones se llevaran acabo el
primer Miércoles del mes. Al tratar de ser mas inclusivos, alternaremos entre reuniones de la mañana y de la tarde.
La primer reunion del año del HSC sera el Miércoles 4 de Septiembre a las 8:30am en el salon D6. La proxima
reunion despues de esa sera el Miércoles 2 de Octubre a las 6pm en el salon D6 tambien. ¡Esperamos verte ahí!
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda durante su transición, no dude en comunicarse. Esperamos conocerlos a
todos y darles la bienvenida en persona a la escuela Lucas Valley Elementary.
¡Arriba Leones!
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