WEST LEADERSHIP ACADEMY
A COLLEGE BOARD SCHOOL
DICIEMBRE—2015

Fechas Importantes 
:
Diciembre 8:

Evento del Árbol Musical de
Navidad con Primarias
9:30am-10:30am

DIciembre 8, 9, & 10:
75 Aniversario del Árbol
Musical de Navidad el
Auditorio del Campus de
West de 6:30 – 8:30 pm.

Diciembre 10:
Excursión al Museo de
Ciencias Naturales del grado
7mo

Diciembre 15—17:
 Exámenes finales de
Preparatoria. Los alumnos
podrán irse a sus casas
después de haber terminado
sus exámenes y
el almuerzo

Diciembre 18—Enero 5:
Vacaciones de Invierno –NO
HAY ESCUELA

Horario:
7:45 am -3:15 pm – Lunes, miércoles, jueves y viernes
7:45 am – 1:45 pm - Martes

Horario para la última semana de clases:
Los alumnos de SECUNDARIA continuarán con su horario normal en la escuela y en el
transporte escolar. Los alumnos de PREPARATORIA tendrán horario normal de clases el lunes
14 de Diciembre, su horario se modificará durante los exámenes finales del martes 15,
miércoles 16 y jueves 17 de diciembre. Todos tendrán vacaciones de invierno y regresará a
clases el miércoles 6 de enero de 2016. Feliz año.

Vacaciones de inverno:
Las vacaciones de invierno empezarán el viernes 18 de diciembre y continuarán hasta el
martes 5 de enero de 2016. Es obligatorio que nuestros jóvenes líderes asistan a la escuela
hasta el 17 de diciembre. Esperamos empezar un segundo semestre el 6 de enero con la
asistencia de TODOS nuestros líderes

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:
Uniformes son obligatorios en WLA. Tenemos varias opciones que van de $5.00 - $25.00
dependiendo del diseño. Jeans negros o azules, pantalones, shorts y faldas son aceptables
mientras estén limpios y tengan el largo adecuado. 
Ropa roja
, zapatos, gorras o cualquier
otra pieza de vestimenta no es aceptable en WLA.

