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“Cada estudiante debe tener exito….NO HAY ESCUSAS!”
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Bienvendido al ano escolar 2019-2020!

5809 Michigan
Kansas City, MO 64130

Bienvenido al Nuevo ano escolar. Mi nombre es Marcy Clay y soy la orgullosa directora de Hogan
Prepatory Academy-Elementry. En solo unas par de semanas su hijo/hijos estaran caminando
por las puertas de la Academia Preparatoria Hogan y formaran parte de nuestra comunidad de
estudiantes El personal estan muy estusiamados con nuestra nueva ubicacion y estaran muy
ocupados preparando las classes para los estudiantes y el aprendizaje.

Telefono: 816.444.3484, Fax 816.444.3414
Dr. Jayson Strickland, Superintendente
Dr. Tanya Shippy, Director de Operacions
Dr. Tamara Burns, Director Academico
Adrianne Kelly, Director de SPED

Hogan Prep High School
1221 E. Meyer Blvd.
Kansas City, MO 64131

Telefono: 816.444.3464, Fax 816.363.0473
Edwin Wright, Director
Phil Lascuola, Director Asistente
Joy Dandridge, Director Asistente

Hogan Prep Middle School
6409 Agnes
Kansas City, MO 64132

Telefono: 816.444.4479, Fax: 816.444.4268
Annelise London, Director
Sam Simmons, Director Asistente

El 7 de Agosto a partir de las 3:30 pm – 7:30 pm. Tendremos nuestras puertas abiertas para los
padres y los estudiantes. Esperamos que pasa par aver el edificio, conocer al personal, ver la
clase de su hijo/hijos y obtener otra informacion importante. Para aquellos que no han
completado el proceso de inscripcion, el Sr. McCollough y la Sra. Garcia, estaran desponibles
para ayudar con eso.
Padres porfavor sepan que ustedes son una parte valiosa y esencial para el exito de nuestros
estudiantes y comunidad escolar. Su apoyo y participacion en Hogan son clave para garantizar
que nuestra escuela sea una comunidad de aprendijize efectiva y que seamos socios en la
construccion de las bases de nuestros estudiantes para que esten preparados para la escuala
intermedia. Continue visitando nuestro sitio web para obtener actualizasciones sobre la
aperture del ano escolar.
De nuevo, bienvenido! Espero verlos el 7 de Agosto y durante todo el ano escolar. Me siento
honrada de ser parte de la comunidad de Hogan, donde TODOS se esfuerzan por construer
relacions positivas que apoyen el desarollo social, emocional y academio de nuestros
estudantes. Para terminar permitanme compartir las letras de la cancion de Donna Summer
titulada “Poder De uno”

Kelcey McCauley, Director Asistente

El poder de uno comienza con creer

Hogan Prep Elementary School

Comienza en el Corazon y fluye a traves del alma y cambia el mundo

2803 E. 51st Street
Kansas City, MO 64130

Imagina como seria la vida
Cuando nos unimos

Telefono: 816.444.5010, Fax: 816.361.2410

Cada uno de nosotros tiene la llave del

Marcella Clay, Director
Kajuan Cummings, Director Asistente

Poder de uno

Brian Childs, Director Asistente de servicos
para estudiantes Services

Sinceramente
Marcy Clay – Directora
La academia preparatoria Hogan es un districto de preparacion unveristaria de primer nivel que desarolla lideres educados, compasivos y
motovados por la senoria que se preparan para opcions de Carrera de por vida y retribuyen a su comunidad.

