
Compañerismo Cristiano para Estudiantes

Lanier College and Career Academy (LCCA) Trabaja en equipar a los estudiantes con 
habilidades necesarias para la transición a una educación superior o integrarse a la 
fuerza laboral. Este año nos complace ofrecer en nuestro campo con asociación con 
Lanier Technical College siete certificaciones a nivel técnico: Soldadura básica, 
Justicia Criminal, Educación temprana y cuidados básicos para niños, Estética, 
Cocina Básica, Electricista industrial y Asistente de Nutrición. Estas certificaciones 
en adición a nuestras carreras técnicas: Agricultura y Mecánica, Artes Culinarias, 
Hospitalidad, Mercadeo, Cosmetología, Ventilación de Calefacciones y aires 
acondicionados, oportunidades basadas en el trabajo también están disponibles en 
diferentes campos.

La filosofía de LCCA se basa en preparar a nuestros estudiantes para ingresar a la 
fuerza laboral, debido a esto incluimos en nuestro plan de estudio, Liderazgo, 
Responsabilidad Personal, Trabajo en Equipo, Disciplina, Creatividad, Solución de 
Problemas, Respeto, Hábitos de Trabajo, Manejo de Tiempo y Profesionalismo. 
Estos rasgos de carácter están incrustados en la 
misión de LCCA.

¡Nosotros animamos a todos los estudiantes a 
encontrar lo que los apasiona y así empezar a 
prepararse para el futuro mientras están aquí en 
LCCA!                  

Rhonda Samples, CEO, LCCA.                                             

SE UN LIDERSE RESPONSABLE
ESTA LISTO PARA SER PARTE DE LA FUERZA

Carta del CEO de LCCA  

Sra. Browning está haciendo citas para los estudiantes 
interesados y quieren obtener información sobre las 
oportunidades sobre inscripción doble en la primavera 
(Comienza en enero) o el otoño (comienza en agosto) del 
año 2021. Scan the QR to sign-up or go to 
https://bit.ly/2ZHyDAm!

INTERESADO EN INSCRIPCION DOBLE

Octubre 2020

2723 Tumbling Creek Road

Gainesville, GA 30504

Phone: (770) 531-2330

Fax: (678) 450-5978

lcca.hallco.org

FECHAS 
IMPORTANTES

Octubre 5-9

Si ordeno flores 
buscarlas 

en Greenhouse

Octubre 12

Día Feriado

No hay clases

Octubre 23-31 

Semana de lazo rojo

Nos reunimos todos los viernes a las 8:40 en la 
cafetería.



Varias de nuestras clases en LCCA tuvieron la oportunidad de participar en una 
reunión via Zoom con una celebridad local, el reportero de noticias, anfitrión de 
Podcast Mark Arum, esta se llevó acabo el 3 de septiembre, Arum se caracteriza por 
su forma creativa e inventiva de reportar el trafico donde él y su compañero de 
trabajo Fred Blankenship usan letras de canciones de hip hop.

Al final de agosto Arum trato el tema en su show de la situación de educadores y 
padres que están ensenando a sus hijos virtualmente. El insistió que ?se toma un 
pueblo? ?It takes a village? y el cordialmente ofreció ser parte de ese pueblo para 
apoyar a los estudiantes de Georgia.

Nosotros le mandamos un correo electrónico al productor de Arum que indagara y 
participara en una reunión de Zoom con nuestros estudiantes. El respondió 
rápidamente e hizo una reunión via Zoom de 15 minutos, uno de los temas que 
discutió con nuestros estudiantes era cuales consideraba el eran los rasgos 

importantes para conseguir empleo, otro de los temas fue a 
que le atribuye el su éxito, 1. Nunca llegar tarde al trabajo. 2. 
Nunca llamar al trabajo fingiendo que estas enfermo. 3. Estar 
dispuesto a hacer cualquier favor que le pidan, también hizo 
un chiste con respecto a que todo el mundo le cae bien al que 
trae donuts al trabajo?. Arum habló brevemente de cómo 
escribir consistentemente y eficientemente le ayudo a ser 
exitoso en su profesión, el anima a todos los estudiantes a 
que siempre sonrían y tengan una actitud positiva.

Fue una gran experiencia para nuestros estudiantes y saber qué es lo que significa 
estar listo para ingresar a la fuerza laboral.

Diseño 360 es un negocio 

manejado por estudiantes de 

LCCA y está localizado en edificio 

The Oaks. Los estudiantes que 

part icipan como internos son 

parte del programa basado en el 

aprendizaje durante el t rabajo. 

Nosotros trabajamos con 

diferentes empresas en nuestra 

comunidad, otras escuelas y todo 

aquel que necesite nuestros 

servicios tales como: Diseñar, 

producir y promocionar art ículos 

como: Camisetas, tazas y diversos 

art ículos. Los estudiantes forman 

parte de todo el proceso, desde 

comunicarse con los clientes, 

crear diseños y producción.

Diseño 360 también ofrece 

servicios de impresión en ropa, 

bordados, y todo t ipo de 

impresiones, los pasantes 

entrenados a usar el equipo y 

todo lo que la orden conlleva. 

Chequea todo lo que tenemos que 

ofrecer en 

https://d360-lcca.webbbly.com o 

Facebook@design360.lcca. Puede 

ordenar a través del correo 

electrónico 

Diseño 360 WSB-TV Mark Arum se unió a los estudiantes de LCCA

Grupo de habil idades est udiant i l

Aum ent a t u fel icidad

Si est as int eresado en at ender  a uno de est os grupos en LCCA, com unícat e con 
la Sra. Schof ield. Ent renadora del Éxit o Est udiant i l . 

 Joy.shof ield@hallco.org

At ención Plena

. Vivir en el presente.

. Relajación.

Regulación de Em ociones

. Lidiar con los sentimientos.

. Practica cuidado personal.

Tolerancia a la Angust ia

. Hacer frente a los sentimientos.

. Manejar el estrés.

Efect ividad int erpersonal

. Tener límites saludables

. Expresar tus necesidades.
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