¡Feliz año nuevo!
Espero que hayan tenido unas vacaciones relajadas. ¡Bienvenidos a un nuevo año, un nuevo
semestre! Todos esperamos tener un segundo semestre productivo y exitoso.
Por favor, lea la infomacion y si tiene alguna pregunta no dude en contactar a nuestra oficina.
LCAP- Café con la Directora:
Hemos comenzado el presupuesto y la planificación para el año escolar 2019-20. Parte de la
planificación es lograr que los padres participen en el proceso de decisiones para los artículos del
presupuesto. Invitamos y alentamos a todos los padres a dar su opinion en nuestro presupuesto escolar.
Queremos escuchar su opinión acerca de los elementos que cree que mejorarán la seguridad de
nuestros estudiantes y el rendimiento escolar. Nos gustaría que asistiera a una de las reuniones de
planificación del LCAP. La primera reunión se llevará a cabo en nuestro café con las directoras el
viernes 11 de enero de 2019 de 9:00 am a 11:00 am. Si no puede asistir, tendremos una segunda
sesión el martes 15 de enero de 2019 a las 5:00 pm. Esperamos verlos en una de las reuniones.
Reunión de padres del norte de California (Grado 9):
Los estudiantes en el noveno grado han sido elegidos para participar en la gira de Northern California
College, que tomara lugar del 29 al 31 de enero. Se llevará a cabo una reunión de padres el 15 de enero
de 2019 de 4:30 p.m. a 5:00 p.m. Aquellos alumnos que han sido seleccionados han sido notoificados.
Este evento se debe gracias al programa de GEAR UP.

Martin Luther King Jr Holiday:
En cumplimiento de Martin Luther King Jr, la escuela estará cerrada el lunes 21 de enero de 2019. La
escuela resume el martes 22 de enero de 2019 a su horario regular.
Uniformes escolares:
Como de costumbre, asegúrese de que su hijo lleve el uniforme adecuado todos los días. Continuaremos
aplicando nuestra política de uniformes durante el resto del semestre. Como recordatorio, todos los
suéteres / chaquetas deben ser de color negro sólido. Si se ve a un estudiante con un suéter / chaqueta
que no es negro sólido, un miembro del personal confiscará el artículo. Necesitamos su ayuda para
hacer cumplir nuestra política de uniforme escolar.
Próximos Eventos:
11 de enero de 2019 - Café LCAP con la directora (9:00 am-11:00am)
12 de enero de 2019 - Sesión Gear Up # 5 (9:00 am-11:00am) 9º grado
15 de enero de 2019- Reunión del Ayuntamiento de LCAP (5:00 pm)
15 de enero de 2019: Reunión de padres del 9no grado “Paseo Nor Cal” (4: 30-5: 00pm)
17 de enero de 2019-Consejo Escolar (4:00 pm-5:00pm)
17 de enero de 2019-Reunión de padres de College College (4:30 pm-5:30pm)
30 de enero de 2019-Reunión de padres de pruebas AP (4: 30-5: 30pm)
No dude en comunicarse con la oficina al (323) 596-2290 si tiene preguntas.
Sinceramente,
Dea Tramble
Directora

