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Leslie Sargent, Directora
Estimadas familias de LGA,
Es con gran entusiasmo que les doy la bienvenida al año escolar 2016-2017 a Leroy Greene Academy. Es un excelente momento
para ser un Lion ya que tenemos un fantástico año por delante. Este año, celebraremos nuestra primera clase de graduación de
estudiantes de último año. Además, LGA está ampliando sus ofertas de cursos electivos y AP, así como sus ofertas atléticas. Les van a
encantar todas las actividades, clubes, rallies y eventos de programa anual que muestran lo increíblemente talentosos que son
nuestros estudiantes Lion. Por último, de la mano de nuestro crecimiento, viene la suma de nuevos profesores. Me emociona
sobremanera nuestro equipo y tenemos varias caras nuevas en un campus ansioso por continuar creando una de las mejores
comunidades de aprendizaje de nuestra región.
Al inicio de este año, tengan en cuenta los siguientes eventos, incluidas fechas y horas que se celebrarán en LGA:
Fech
a

Hora
8:00 a.m. a 1:00 p.m.

5 de agosto
Lugar: Gimnasio de LGA

Evento
Retiro de programa de regreso a clases

El equipo de LGA distribuirá programas de nivel de grado a los estudiantes

Los programas también se pueden ver en el Portal para padres de Infinite
Campus

El uniforme de educación física estará a la venta. $ 20 el conjunto/$ 10 por
separado.

La tenida
LGA
Spirit estará
Orientación
WEB para
estudiantes
dedisponible
6to gradoa la venta

Los líderes WEB de los estudiantes presentarán a los alumnos de 6to a LGA,
ofrecerán recorridos y se relacionarán con los estudiantes entrantes.

El equipo de LGA distribuirá programas a los estudiantes de 6to grado.

Los programas también se pueden ver en el Portal para padres de Infinite
Campus

El uniforme de educación física estará a la venta. $ 20 el conjunto/$ 10 por
separado.

La tenida LGA Spirit estará disponible a la venta

Se para
debepadres
recoger
los estudiantes
hasta las 1:00 p.m.
Orientación
dea 6to
grado


8:00 a.m. a 1:00 p.m.
8 de agosto Lugar: Gimnasio de LGA

8:00 a.m.– 9:30 a.m.
8 de agosto
Lugar: Sala de MP de
LGA

9:00 a.m. – 12:00 p.m.
9 de agosto
Lugar: Directiva de LGA

10 de agosto

8 de
septiembre

8:00 a.m. – 1:45 p.m.

6:30 p.m. – 8:00 p.m.
Lugar: Sala de clases de
LGA

El equipo de LGA llevará a cabo una presentación para los padres con el fin de
orientarlos en LGA

Se ofrecerá un recorrido por el campus

El uniforme de educación física estará a la venta. $ 20 el conjunto/$ 10 por
separado.
Orientación
para estudiantes de 6to y estudiantes nuevos a LGA
tenida momento
LGA Spirit estará
disponible
a la venta
(Llegue en La
cualquier
durante
esta ventana.
No habrá una presentación formal)


Consulte con la directiva acerca del recorrido proporcionado por el líder
estudiantil WEB

El equipo de LGA distribuirá programas de nivel de grado a los estudiantes

Los programas también se pueden ver en el Portal para padres de Infinite
Campus.

El uniforme de educación física estará a la venta. $ 20 el conjunto/$ 10 por
Primer díaseparado.
de clases

La
LGA Spirit
estará disponible
a de
la venta
Lostenida
estudiantes
se presentan
en la sala
clases del maestro consultor

Los maestros consultores distribuirán programas

No recoja ni deje estudiantes detrás de la escuela, ya que esta es una calle
privada y una zona exclusiva para tomar y esperar microbús


Noche de vuelta a clases

Los padres visitarán todas las salas de clases de los maestros de sus estudiantes.

Más información pendiente

El tráfico siempre está más congestionado durante las primeras semanas de clases. Les agradecemos de antemano por colaborar con
nuestro equipo para que todos nuestros estudiantes y padres estén sanos y salvos durante estos períodos de tráfico intenso.
Es un privilegio ser parte de la comunidad de LGA. La responsabilidad de educar a sus estudiantes Lion es fantástica y juntos
podemos sortear este desafío. Espero con ansias un maravilloso año lectivo 16-17.
Atentamente,
Leslie Sargent
Directora – Leroy Greene Academy

