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Estimadasfamiiiasde LGA,

Escon gran anticipacion que leextendemos la bienvenida a! ano escolar 2017-2018 a la Academia de Leroy Greene. Es un bueno
tiempo para ser un leon, ya que tenemos un ano emocionante per delante. Este ano, celebraremos nuestra primera clase
graduandose de su ultimo ano de preparatoria. Ademas, la Academia de Leroy Greene esta ampliando nuestros cursos de AP y cursos
electivos, asicomo la expansion de nuestras ofertas atleticas.
A usted le va a encantartodas nuestras actividades de estudlantes, clubs, marchas, y eventosde programas anualesque demuestren a

nuestros increibles y talentosos estudiantes Leones. Finalmente, con mas crecimiento viene la contratacion de mas maestros. Estoy

muy emocionada por nuestro personal y tenemos muchas caras nuevas en la escuela deseosos de continuar a crear una de las mas
finas comunidadesde aprendizaje en la region.

Conforme este ano inicie, favor de considere los siguientes eventos, incluyendo lasfechasy tiemposque van a ser presentados en LGA:
Fecha

Horario

7 de Agosto

8;ooam-1:00pm

Evento

Orientaclon Web para Estudiantes del grado 6to

• Los lideres de la WEB estudiantil presentaran a los estudiantes de 6to grado a LGA, proveeran
tours y se conectara con los estudiantes entrantes

12:00 pm-i:oopm

• El persona! de LGA va distribuir la lista de cursos a estudiantes de 6to grado
• La ropa para Educacion Fisica estara disponible para compra (S20 el juego/$10 porseparado).

(almuerzo opclonal)

•

Ubicacion: LGAGImnasio

Ropa de animo escolar de LGA estara disponible para compra

• Por favor envi'e al estudiante con un almuerzo de bolsa si permanece para el almuerzo opcional

• Los estudiantes deben ser recogidos a las 12:00 pm si no seouedan para el almuerzo opcional
• Los estudiantes deben ser recogidos a la 1:00 pm si se van a ouedar para el almuerzo opcional

7 de Agosto

8;ooam-9:30am

UbicacionSal6n de Miilthicm de LGA

Orientaclon de Padre para estudiantes de grado 6to

I

• El personal de la escuela LGA realizara una presentacion para orientara los padres de LGA
*
proveera un tour de la escuela
* I-® ''°P3
Educacion Fisica estara disponible para compra ($2oeljuego/$10 porseparado).
• Ropa de animo escolar de LGA estara disponible para compra

9 de Agosto

8:00am-3:15 pm

Primer d(a de clase

• Los estudiantes se reportan al salon de clase con el maestro asesor
• Una copia de los horarios de cursos seran distribuidos por el maestro asesor

• Por favor no recoja ni deje a los estudiantes detras de la escuela ya que esta es una calle privada y
una zona de carga y descarga de autobuses solamente

6de

6:30pm -8:00 pm

septiembre

Noche de Regreso a la Escuela

• Los padres visitaran la clase de sus estudiantes y conoceran a los maestros

El trafico siempre esta congestionado durante las primeras semanas de escuela. Le damos las gracias de antemano por cooperar con

nuestro personal en ayudara que nuestros estudiantes y padres esten seguros durante estos periodos de alto trafico.
Es un privilegio serpartede la comunidad de la escuela Academia de Leroy Greene. La responsabilidad de educarsu estudiante Leon es
maravillosa, y juntos, podemos cumplir con el desafio. jEspero con interes un ano escolar excepcional de 2017-18!
Sinceramente,

Leslie Sargent
Directora - Academia de Leroy Greene

