WEST LEADERSHIP ACADEMY
A COLLEGE BOARD SCHOOL
AGOSTO, 2015

Estimados líderes de WLA y familias,
Bienvenidos al nuevo año escolar de 2015-2016 a WLA! Nos gustaría darles una
E new
bienvenida muy especial a todas nuestras familias y los estudiantes que enteraran a
nuestra comunidad de WLA este año. Su ingreso a la familia WLA es apreciado.
Esperamos que la transición a la comunidad de WLA sea agradable y fácil.
Este año escolar, hubo construcción en todo el Campus de West, incluyendo: nuevo
piso del gimnasio, pisos todos en todos los salones del edificio principal: pulido,
encerado y renovación para el edificio Butler.
Esperamos tener un año escolar riguroso y lleno de satisfacciones en WLA y tener la
oportunidad de hablar con cada uno de ustedes, en persona, en la noche de regreso a
clases el 27 de agosto. ¡Espero que tengan un maravilloso comienzo de un nuevo año
escolar! ¡BIENVENIDOS!

Dias Importantes:
10 y 11 de agosto
24-27 de agosto
26 de agosto
27 agosto
28 de agosto
7 de septiembre
25 de septiembre
13 y 14 de octubre

Matriculación (9 am-7 pm)

Academia para grados 6th y 9th (todos los estudiantes de los grados 6to y
9o necesitan asistir.)
Todos los estudiantes de los grados 6 to a 11 o necesitan asistir
Todos los estudiantes de los grados 6 to a 12 o necesitan asistir y
Noche de Regreso a Clases. (5 PM-7PM)
No Hay Clases-Maestros Planeando
Día del Trabajo, No Hay Clases
NO HAY CLASES- Día de planeación
para los maestros.
Conferencia de Familias/Maestros

Horario:

7:45 am -3:15 pm – lunes, miércoles, jueves y viernes
7:45 am – 1:30 pm- martes
Desayuno será servido en las clases a las 7:45 AM

Días de salida temprana:

Contacto:

WEST LEADERSHIP ACADEMY

951 Elati St.
Denver, Co 80204
telefono-720-423-5460
Guadalupe Algarate, Secretary
Guadalupe_Algarate@dpsk12.org
Por favor llame o mande correo
electrónico con preguntas!

Los martes serán días de salida temprana; el día escolar terminará a las 1:30 PM. El propósito
del día será para permitir a los profesores la oportunidad de tener comunidades de aprendizaje
profesional y participar en el desarrollo profesional.

Uniformes:

Uniformes se requiere en WLA. Hay varias opciones de uniformes y varían en precio desde
$6,00 - $25,00 dependiendo del diseño. Faldas, pantalones y jeans azules o negros serán
aceptables según nuestros requisitos. Ropa y zapatos rojos no son aceptables en el Campus de
West.

Transporte:

Habrá camiones escolares de DPS disponibles para los estudiantes de Secundaria. Para los
estudiantes de Preparatoria que quieran tomar el transporte escolar lo podrán hacer si hay
espacio disponible. Los alumnos de preparatoria tendrán la opción de recibir un pase de
autobús público de RTD si viven más de 3.5 millas de distancia de la escuela y si viven fuera de
nuestra zona podrán aplicar para una excepción y poder tomar el transporte escolar de DPS o
calificar para un pase de transporte publico RTD con descuento. El teléfono de transportación
es, 720-423-4699

Cuotas escolares del ano 2015-2016 :

Todos los estudiantes de WLA pagarán una cuota de inscripción de $40. Esta cuota cubrirá el ID,
collar, planificador, clase y tecnología de los estudiantes. Esta cuota será pagada durante
matriculación a Araceli Silva-Hernandez las tesorera.

Lista de útiles:
3 cajas de lápices
2 cajas de plumas
3 carpetas con 3 aros
Un estuche para lápices
Papel para carpeta
Borrador y saca puntas
Un cuaderno de composición
3 cajas de Kleenex

*Depende del grado algunas maestras pedirán cosas adicionales para el otoño.

