
Sociedad de Linfoma y Leucemia

RECONOCIMIENTOS PARA LOS 
JOVENES PROFESIONALES

 

La clase de la profesora Henderson obtuvo la mayor cantidad de dinero 
colectado en la campaña de Centavos para Pacientes. Nosotros somos el 
Escuadrón de Héroes que ayudara a vencer a la leucemia y Linfoma. Por favor 
vaya a la línea de enlace que está en la página electrónica de LCCA y haga su 
donación. El ultimo día para hacer sus donaciones será del 22-26 de marzo.

¡Gracias por luchar con nosotros en contra del cáncer!
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FECHAS 
IMPORTANTES

1-5 de marzo
Comienzo de las 

evaluaciones 

a nuestros jóvenes 
profesionales

4-12 de marzo
Competencia de 
Habilidades USA

El 4-5 Ceremonia de Apertura

El 8 Cosmetología con cuidado de 
las u con cuidado de las uñas

El 10 Video en vivo con 
demostración del trabajo en la 

clase de Estética

El 11-12Video en vivo para 
competir en construcción

5 de marzo
Ultimo día de recolección 

de banderas

22-26 de marzo
Centavos para pacientes 

Última semana de para 
aceptar donaciones

Este reconocimiento a los jóvenes profesionales es nuevo en LCCA, se trata de 
destacar aquellos estudiantes que ponen en práctica los pilares y fundamentos de 
LCCA, liderazgo, personalidad, sentido del compromiso y responsabilidad. Los 
profesores evaluaran a los estudiantes de manera similar como lo hacen en los 
trabajos, los resultados serán compartidos con los estudiantes de esa manera podrán 
mejorar y crecer como profesionales.

LOS ESTUDIANTES DE LCCA ESTAN LISTOS PARA SER PROFESIONALES



APLICA A LANIER TECH GRATIS

COMPAÑERISMO CRISTIANO 
PARA ESTUDIANTES

SEMANA NACIONAL DE FFA
 

 

¡Si tú estás pensando en la inscripción doble 
para el próximo año, este es el momento de 

aplicar!!!  Haz una cita con la Sra. Browning @

https://bit.ly/2XHyDAm. 

¡Los estudiantes están listos para la competencia Habilidades USA! La competencia será virtual este año. ¡Por favor 
anímelos cuando los vea! 

4-5 de marzo Ceremonia de Apertura Virtual (Disponible bajo Demanda)

8-9 de marzo Manos a la obra, competencia y examen ? Cosmetología y cuidado de uñas

Cosmetología Jennifer Muñoz y Cuidado de uñas Brittany Arroyo

10 de marzo Video en vivo de la demostración y examen de trabajo en Estética

Demostración de trabajo - Cassie Acker

Demostración de Estética -  Citlaly Torres y Erika Thomas

11-12 de marzo Video en vivo -  Construcción

Hacer gabinetes ? Luis Padilla DE Luna (Carpintería) ? Brian Swenson

Paneles de yeso (Dry Wall) - Sawyer Cantrell y Evan Perry (HVAC) - Jesse Suggs

Mansory - Justin Coker y en láminas de metal ? Lane Grindle

Trabajo en Equipo ? Alexis Pérez Bacilo, Nathan Fisher, Johan Vargas y Alan Gutierrez.

COMPETENCIA DE HABILIDADES USA

INSCRIPCION DOBLE

CCE se reúne todos los viernes en 
las mañanas de 8:40am ? 9:30am

Alumnos que están próximos a 
graduarse, Lanier Tech está 
ofreciendo una semana de 
solicitud gratis del 15 -19 de 
marzo.

Toma ventaja de esta oportunidad para aplicar durante 
esta semana y no tener que pagar el precio de la 

aplicación.

La Bella América

Lanier College Carrer Academy junto con FFA estamos recolectando 
Banderas de lo Estados Unidos que estén en mal estado y dañadas.

Las banderas que recojamos serán retiradas de una manera digna 
de acuerdo al código de banderas de los Estados Unidos.

La recolección será del lunes 22 de febrero al 5 de marzo del 2021.

Comunicarse con el Sr. Elrick @ LCCA

Brian.elrick@hallco.org770-531-2330 ext. 703
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