Academia de Leroy Greene: Única
¿POR QUE LA ACADEMIA DE LEROY GREENE?
Academia de Leroy Greene (LGA) es una escuela charter académicamente rigurosa, operada
por NUSD para atender a estudiantes desde el 6to al 12vo grado. Somos una escuela pública
con la capacidad de operar de manera diferente a una escuela tradicional. Implementamos
programas académicos desafiantes y sistemas de alto apalancamiento que aseguran que todos
los estudiantes estén preparados para la universidad. Los estudiantes completan los cursos en
dos vías innovadoras: artes visuales y tecnología, y negocios y emprendedores. Nuestra
cultura de logros está definida por las altas expectativas de rendimiento académico y
ciudadanía. Valoramos la diversidad y la conexión, y creemos en la solidez de nuestro Orgullo
León cual ayuda a crear una experiencia educativa enriquecida centrada en garantizar que
todos los estudiantes Leones se gradúen preparados para la universidad.

¿CÓMO PUEDO SABER SI LGA ES LA ESCUELA INDICADA PARA
MI ALUMNO?
La Academia Leroy Greene, una excelente opción para cualquier estudiante, ofrece la
oportunidad de participar en caminos sólidos con un excelente apoyo de maestros y la
comunidad. A partir de la escuela secundaria, los estudiantes toman caminos de cursos en
Artes Visuales y Tecnología y Negocios y Emprendimiento. En la escuela secundaria,
seleccionan uno de los dos caminos a seguir. Las personas mayores en ambos caminos unen
fuerzas en un curso de incubadora de Capstone, durante el cual trabajan en equipos todo el
año para crear, comercializar y lanzar un concepto de producto o servicio y un plan de
negocios. Las conexiones de Caminos con empresas y socios comunitarios proporcionan a los
estudiantes habilidades profesionales y académicas vitales para el éxito profesional posterior a
la secundaria. LGA también ofrece una variedad de cursos electivos, que incluyen español,
música y STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) para estudiantes de
secundaria y preparatoria. Se ofrecen doce cursos de AP diferentes. Los estudiantes prosperan
en el programa de asesoría único de LGA, que apoya el éxito académico de los estudiantes y
los conecta a nuestro Orgullo León. Los maestros conducen horas de oficina después de la
escuela para volver a enseñar el contenido académico y para permitir que los estudiantes
vuelvan a reevalúa. Los Leones participan en un complemento de deportes de sexto grado,
secundarios y preparatorios.

¿COMO SE PUEDE CONVERTIR MI ALUMNO EN UN LION?
Los estudiantes interesados en asistir a LGA deben completar y enviar una solicitud en línea
entre el 16 de octubre y 22 de diciembre. La aplicación se puede encontrar en el sitio web de
LGA. Las cartas de aceptación serán enviadas por correo en febrero.
Llámenos al (916) 567-5560 o visite https://leroygreene.com

¿COMO SE MIRA EL CURSO DE ARTES VISUALES Y TECHNOLOGIA?
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*Los alumnos que elijan inscribirse en el curso de Artes Visuales y Tecnología deberán comunicarse con su consejero durante su primer año de
preparatoria. Continuarán con los cursos tradicionales durante su segundo, tercero y cuarto año.

¿COMO SE MIRA EL CURSO DE NEGOCIOS Y EMPRENDIMIENTO?
NIVEL DE GRADO
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*Los alumnos que elijan inscribirse en el curso de Negocios y Emprendimiento deberán comunicarse con su consejero durante su primer año de
preparatoria. Continuarán con los cursos tradicionales durante su segundo, tercero y cuarto año.

