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Agosto, 2016

Queridos estudiantes y familias de la primaria Academia de Lemon Grove,
¡Bienvenidos al año escolar 2016/17! Estamos muy emocionados al comenzar lo que promete ser otro año lleno
de aprendizaje y diversión en la Academia de Lemon Grove. Como una comunidad escolar, continuamos a
enfocar nuestros esfuerzos en el crecimiento académico, social y emocional de nuestros alumnos. Logramos
esto con lecciones interesantes que apoyan a los alumnos hacia la maestría de las Normas Estatales del
Common Core (CCSS) y crecer a ser miembros exitosos de la comunidad global. Anticipamos trabajar con
ustedes como compañeros en lograr estas metas este año. Al planificar el próximo par de semanas preste
especial atención a las siguientes fechas y horarios:
4 agosto
16 agosto
16 agosto
17 agosto
17 – 23 de agosto

Abre la Oficina (Horario de inscripciones 8:00 - 2:30 p.m.)
Orientación para Kínder (1:00 p.m. en el auditorio)
Clases se publican a las 5:00 p.m. en la parte delantera de la escuela
Primer día de escuela
Evaluaciones de Kínder – Alumnos de Kínder salen a la 1:05 p.m.

Por favor tenga en cuenta que nuestro horario escolar, la hora de salida, cambiara. La escuela empieza
puntualmente a las 8:15 con la asamblea en la mañana en el asfalto y termina a las 2:40 p.m. Se anima a
los estudiantes y sus familias a salir y comenzar el día con el pie derecho. Las estaciones de actividad física son
de 7:40 a 8:10 cada mañana. Los alumnos que lleguen a la escuela antes de las 8:00 a.m. se espera que
participen en el programa de actividad física.
Estamos comprometidos a proporcionar una excepcional experiencia de aprendizaje para su niño. Los maestros
trabajan muy duro para proporcionar una experiencia de aprendizaje excepcional para su hijo. Planean
constantemente interesantes lecciones, integración de la tecnología y ofrecer oportunidades a los estudiantes a
dominar los Estándares Estatales Comunes. Después de clases de la escuela le proporcionará oportunidades
adicionales para intervención y enriquecimiento.
Estamos comprometidos a hacer de Lemon Grove Academy el centro de la comunidad. Nuestra clínica de
atención médica gratuita en colaboración con la escuela de medicina de UCSD seguirá brindando evaluaciones
médicas para familias y evaluaciones dentales gratuitas y cuidado para nuestros estudiantes. Tenemos servicios
legales gratuitos a través de Cal Western School of Law disponibles para las familias. Adicionalmente, el
programa de Despensa Escolar ofrece alimentos gratuitos a nuestras familias cada dos semanas.
Los animamos a ser parte de las increíbles cosas que están sucediendo en LGA. Asista a La Asociación de
Padres y Maestros, Consejo Escolar y/o reuniones del comité consultivo del Idioma Inglés, sea voluntario en el
salón de clase de su niño, únase a otros padres durante todo el viernes que es Día del Voluntariado a completar
proyectos de los maestros, ayude con los muchos eventos de la escuela y el servicio a la comunidad, o encuentre
la manera de ser parte de la escuela. Le aseguro que disfrutara formando parte de la columna vertebral de
nuestra escuela, nuestros increíbles padres voluntarios.
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Lemon Grove Academy no es una típica escuela; más bien, se trata de una escuela con mucho movimiento con
muchos programas y eventos. Todos los miércoles, enviamos un boletín semanal. Quiero alientar a las familias
a esperar a recibir este boletín y crear un lugar en su hogar para que sea visible cada semana. Esto le ayudará a
asegurarse de que su familia no se pierda ninguno de los eventos.
La llegada de un nuevo año escolar trae siempre una gran emoción. Este año sin duda estará a la altura de esas
expectativas. En nombre del personal de la Academia Lemon Grove, le doy las gracias por su colaboración y la
oportunidad de educar a su hijo. ¡Este es un privilegio que debemos cuidar y disfrutar plenamente!
Sinceramente,

Carla Taugher Aranda Ed.D.
Co-Directora

