WEST LEADERSHIP ACADEMY
A COLLEGE BOARD SCHOOL
NOVIEMBRE —2015

Fechas Importantes
:
Noviembre 12

Noviembre 12

Noviembre 18
Noviembre 18

Noviembre 19

Noviembre 23—27
Noviembre 30
Diciembre 8—10
Diciembre 15—17
Diciembre 18—Jan 5

Junta para el viaje de WISE
6:00-8:00 PM
Presentation Room
Comienzo de deportes de
invierno —Basketball,
Natación, y Lucha
Café con los Directores
8:30-9:30 AM
Noche de ayuda Financiera
para alumnos del grado 12,
5:00 PM-7:00 PM
Tenemos entrenamiento de
LEAP y Estándares
Académicos, sólo en español
11am - 2pm,
Vacaciones de Acción de Gracias
NO HAY ESCUELA
Celebración de inauguración del edificio Butler
2:00-3:00 PM
Festejo 75 del Árbol Navideño Annual—Auditorio del Campo
West

Exámenes finales de Preparatoria

Vacaciones de Invierno - NO HAY CLASES

CLASES DE COMPUTACIÓN:
Martes 1 de diciembre de 9:30 - 11:00 am
Comienzo de clase.
Martes 3
Bases de Internet
Martes 8
Bases de correo electrónico
Martes 10
Portal de padres
Estas clases serán durante el mes de diciembre a la misma hora y en español si tiene alguna
duda llame al 720-423-5421, con Yunuen

Horario de clases:
7:45 am -3:15 pm - Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes
7:45 am – 1:45 pm Martes

Vacaciones de Invierno:
Las vacaciones de invierno empiezan el viernes 18 de diciembre hasta el Martes 5 de enero..
TODOS nuestros líderes deben estar en la escuela hasta el 17 de diciembre para exámenes
finales es obligatorio. Esperamos empezar el segundo semestre el 6 de enero, con la asistencia
de todos..

Proyecto de visitas a casas de padres y maestros:
Este año continuaremos con el Proyecto de visitas a casas aquí en West Leadership Academy.
El maestro de tutoría de su hijo es un mediador entre su joven líder y las familias y apoyara a
sus hij@s en su desarrollo académico y emocional. Con el propósito de seguir construyendo y
fortaleciendo las relaciones los tutores los llamaran pronto para agendar estas visitas.
Estas visitas son cortas y los maestros se presentaran a sus familias y hablarán del papel que
tienen y hablarán de los sueños y esperanzas que tienen para sus hij@s y los de ellos.
Las visitas serán en la comodidad de su hogar o en donde ustedes quieran reunirse. Estamos
emocionados por comenzar con esta relación ver las posibilidades que nos puede crear para
todos.

Días
de salida temprana:

Los martes saldremos temprano, la escuela terminará a las 1:45 pm. Esto es con el propósito de
que los maestros/facilitadores que puedan participar en un continuo desarrollo profesional en
esta comunidad.

Uniformes:
WLA requiere el uso de uniformes. Hay distintas opciones que van de $5.00 a $25.00, pueden
usar faldas pantalones y jeans azules o negros son nuestros requisitos. Ropa y zapatos 
ROJOS
no son aceptables en el Campus de West/

