WEST LEADERSHIP ACADEMY
A COLLEGE BOARD SCHOOL
OCTUBRE, 2015

Fechas Importantes
:
o
Octubre 2

Octubre 14 y 15

Octubre 19 y 20

Octubre 21
Octubre 26-30
o
Noviembre 2

Juego de fútbol americano de
Homecoming @7:00 en el estadio All
City
Conferencias de padres/maestros
dirigidas por el estudiante de
4pm-7pm
NO HAY CLASES para los
estudiantes--Dia de recoleccion de
datos para maestros
Junta Familiar
Tema: Prevención de acoso sexual
Cursos Explorativos
NO HAY CLASES

Horario Diario:
7:45 am -3:15 pm- lunes, miércoles, jueves y viernes
7:45 am – 1:45 pm- martes

Conferencias de Padres/Maestros Dirigidas por el Estudiante:
El concepto básico: Los estudiantes dirigen la conferencia sobre su progreso académico y social
y emocional. Los jóvenes líderes toman responsabilidad de sus experiencias educativas,
sentándose en la mesa junto con sus familias y maestros. Los jóvenes líderes pueden compartir
su colección de trabajo a través de una variedad de medios incluyendo carpetas de trabajo y/o
muestras de trabajo.

Proyecto de Visitas a Domicilio de Padres y Maestros:
Este año, vamos a continuar nuestra asociación con el Proyecto de visitas a Domicilio de Padres
y Maestros aquí en la Academia de Liderazgo de West. El asesor de su hijo es un defensor entre
nuestros jóvenes líderes y familias, y apoyará a su hijo en sus estudios académicos y el
bienestar conductual. Con el fin de construir, mantener y fortalecer las relaciones, todos los
asesores estarán llamando muy pronto para programar visitas a domicilio. Las visitas
domiciliarias son visitas cortas donde los asesores se presentarán a las familias, hablarán de sus
funciones y también aprenderán sobre las esperanzas y sueños que usted tiene para su hijo, al
igual que las esperanzas y sueños personales de ellos. Las visitas a los hogares pueden llevarse
a cabo en la comodidad de su casa o en cualquier lugar de su elección. Estamos muy
entusiasmados con estas conexiones y las posibilidades que estas visitas a domicilio crearán con
ustedes.

Cursos Explorativos:
Los Cursos de Exploración son oportunidades maravillosas para nuestros jóvenes líderes para
que se involucren activamente en los intereses especializados y oportunidades de educación
con el fin de que aprendan nuevas habilidades y prueben nuevas formas de pensar. Nuestra
esperanza es ofrecer una amplia gama de oportunidades y experiencias que los estudiantes de
otra forma no tendrían. El plan de estudios de exploración será un reto, rigurosos y de
naturaleza exploratoria. Por favor, esté al pendiente de más información que será enviada
próximamente acerca de los cursos de exploración y marque en sus calendarios las fechas de
estos cursos: 
octubre 26 al 30 de octubre
.

Dias de Salida Temprana:
Los martes será dias de salida temprana; el día escolar terminara a la 1:45 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 son requeridos 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 siempre y cuando cumplan con la longitud requerida y sean sean apropiados. Ropa
y zapatos 
rojos
no son aceptables en el Campus de West.


