WEST LEADERSHIP ACADEMY
A COLLEGE BOARD SCHOOL

Saludos a todas las familias,
Estamos muy contentos de empezar un nuevo año escolar. A todos los que
son nuevos a la comunidad de WLA, sean bienvenidos. Esperamos
conocerlos, para aquellos que regresan esperamos que sigan aportando a la
cultura de la familia de WLA. Aquí les damos la información de fechas
importantes para el siguiente año escolar. Fíjense bien porque hay algunos
cambios. Por favor, no dude en llamar si tiene alguna pregunta
o duda. ¡Diviértanse este verano! Nos vemos en agosto.

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

Registro en el Campus de West
(9 am a 7 pm)
Academia para todos los alumnos
de 6 y 9 grado es obligatoria para
ellos
Primer día de escuela para
todos los alumnos de WLA.
Noche de regreso a la
escuela
No hay clases- Día de maestros
planear
No hay clases, Día del trabajo
No hay clases- Día de maestros
planear
Conferencias de familias
Noche de bienvenida

Para más información:
WEST LEADERSHIP ACADEMY
951 Elati St.
Denver, Co 80204
telefono-720-423-5460

Guadalupe Algarate, Secretaria
Guadalupe_Algarte@dpsk12.org
Si tiene alguna pregunta puede mandar
un correo electrónico.

Horario:
7:45am - 3:15pm: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes.
7:45am -1:30pm : Martes
El desayuno se servirá en los salones a las 7:45 am diariamente.
Día de salida temprana:
Los martes saldrán temprano, el día terminará a la 1:30 pm. El propósito de este día es que los
maestros tengan entrenamiento para un mejor desarrollo profesional, que sea constante para servir
mejor a nuestra comunidad.

Uniforme:
Los uniformes son obligatorios en WLA, tenemos opciones desde $5.00 hasta $25.00 dependiendo
del diseño. Pueden usar pantalones kakis, negros, jeans o de cualquier color, que no sea ROJO,
también pueden usar shorts y faldas que no estén muy cortas (para las niñas) y sobretodo que la
ropa este limpia.
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 publico 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.
Lectura para el verano:

AP Lang: Into the Wild por Jon Krakauer
Senior English: The Help por Kathryn Stockett
AP Lit: The Odyssey por Homer
American Literature: Bless Me, Ultima por Rudolfo Anaya
World Literature: In the Time of the Butterflies por Julia Alvarez
Honors Intro to Lit: A Separate Peace por John Knowles
Grado 9- Intro to Lit: un libro que prefieran
8th: The Absolutely True Diary of a Part-time Indian por Sherman Alexi o Touching Spirit Bear por Ben Mikaelsen
7th: Star Girl por Jerry Spinelli
6th: The Circuit por Francisco Jimenez

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.

