
 

Padres de LCCA,

Todos desempeñamos un papel para hacer posible un año escolar exitoso. Para los 
estudiantes tener éxito, tienen que estar en la escuela y esforzarse en hacer lo mejor que 
puedan.

Siguiendo los protocolos del Sistema Educativo del Condado de Hall con respecto de mantener 
estudiantes y profesores saludables con el uso de máscaras, profesores y estudiantes y el 
resto del personal las utilizan y ponen en práctica la distancia social en todos los casos 
posibles. Esto no nos mantiene libre de exposición a COVID, pero seguimos las 
recomendaciones del CDC para cuidarnos los unos a los otros. 

No hay reemplazo para la buena actitud y ética de trabajo. Ya sea que los estudiantes asistan a 
la escuela en persona, virtual o combinación de las dos, ellos tendrán mayor éxito si están 
decididos a completar sus tareas y buscar formas de superarse. Nosotros haremos lo posible 
para inspirar a nuestros estudiantes y le pedimos a ustedes que hagan lo mismo y si usted ve 
algo en lo que podamos mejorar por favor déjenos saber.

En LCCA, nosotros sabemos que tenemos que trabajar juntos para garantizar el éxito de 
nuestros estudiantes y mantener nuestra comunidad lo más saludable posible.

Mitch Murphy 

TAKE N BAKE 

        MENSA JE DEL DIRECTOR

Com pañer ism o Cr ist iano para Est udiant es

Take N Bake es un programa a The 
Oaks que ofrece cenas preparadas, 
ellos usan ingredientes frescos, 
empacan la comida y la guardan 
refrigerada hasta que la recojas, y está 
lista para calentar y servirla. ¡Una 
familia de 4 o 6 puede ordenar el 
combo básico o el combo especial! 
También ofrecen postres! Lo único 
que tienes que hacer es ordenar con 
una semana por adelantado y 
buscarla el jueves o viernes de la 
semana siguiente en el edificio The 
Oaks. 

Revisa nuestras opciones, menú y fechas aquí  bit.ly/3iGp907
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FECHAS 
IMPORTANTES

15 de Febrero

Día del Presidente

No hay escuela

22 -26 de Febrero

Centavos para 
Pacientes

Segunda semana de 

Colección

Los estudiantes que quieran participar en este grupo, las 
reuniones son todos los viernes de 8:40 am - 9:00 am.



FFA EVENTOS DE DESARROLLO 
Los estudiantes de LCCA y miembros de FFA Kaden Brand, Kevin 
Del Angel, Alexis Garcia y Samier Jaimes participaron en un 
Evento de Desarrollo Personal durante el otoño. En este evento 
los estudiantes de agricultura tuvieron la oportunidad de poner 
en práctica sus conocimientos y habilidades adquiridas en el 
salón de clase y competir con otros estudiantes del área y del 
estado.

SOCIEDAD DE LEUCEMIA Y LINFOMAENTRENADORA DEL ÉXITO ESTUDIANTIL

Otro año apoyando una gran causa a través de la Sociedad de 
Linfoma y Leucemia con la campaña Pennies for Patients 
(Centavos para pacientes) el año pasado recolectamos dinero 
durante Real Time.

Este año empezaremos a recolectar dinero la semana 
siguiente in Real Time (lunes, miércoles, viernes). Vamos a 
compartir un enlace electrónico donde familiares y amigos 
puedan ir y hacer sus donaciones, por favor compartir el enlace 
en los medios sociales de la escuela y con los estudiantes. 
Estaremos colectando donaciones en las siguientes fechas: 
22-26 de febrero y del 22-26 de marzo.

La clase de Real Time con el mayor número de donaciones 
recibirá un almuerzo, el personal de la escuela con la 
participación en este evento escolar recibirá una tarjeta de 
regalo.

Samier Jaimes 

obtuvo el lugar 8 en 
sub área Creed 
speaking CDE

Kevin Del Angel 

Obtuvo el lugar 12 en el sub 
área             

Creed speaking CD

Alexis Garcia, Samier Jaimes y Kaden Brand

Ocuparon el lugar 16 en el área de Agricultura Tecnológica y Equipos 
CDE.

Samier fue el número 18 de 59 estudiantes

¡ESTAMOS ORGULLOSOS DE 
USTEDES! 

¡FELICITACIONES A LOS 
ESTUDIANTES! 


	Spanish 20-21 February LCCA Newsletter
	Page 1
	Page 2


