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Estimados padres y / o tutores,
En nombre del personal de la Esperanza Academia de Liderazgo Carta, estoy feliz de dar la bienvenida a nuevos y
antiguos familias al año escolar 2017-2018! Estamos mirando adelante a una asociación productiva con usted para
asegurar que nuestros niños puedan alcanzar su máximo potencial. Reconocemos que para tener éxito en la escuela,
nuestros niños necesitan apoyo tanto de la casa y la escuela. Sabemos una fuerte asociación con usted hará una
gran diferencia en la educación de su hijo. Como socios, compartimos la responsabilidad del éxito de nuestros hijos y
queremos que sepan que haremos nuestro mejor esfuerzo para llevar a cabo nuestras responsabilidades. Le
pedimos que guíe y apoye el aprendizaje de su hijo al asegurar que él / ella:
1.
2.
3.
4.

asiste a la escuela todos los días y llega a tiempo, listo para la experiencia de aprendizaje del día.
Complete todas las tareas y trabajo de clase impartidas por profesores.
Lee todos los días para desarrollar un amor por la lectura y para mejorar las habilidades de lectura y escritura.
Le informa de si él / ella necesita apoyo adicional en cualquier área o materia

favor considere unirse a nuestra escuela como PTO nuestros estudiantes pueden beneficiarse en gran medida de su
participación y las contribuciones al programa de la escuela y sus operaciones. Puede involucrarse en la escuela de
su hijo por ayudarnos con las siguientes actividades:
1.
2.
3.
4.

apoyo a la instrucción dirigida por maestro, por lo general en la clase
de lectura con los niños que necesitan ayuda extra
en Voluntariado eventos de toda la escuela
de extensión y reclutamiento de padres y voluntarios de la comunidad.

Tenga en cuenta nuestras horas de clase son ahora a.m.-3:30 08la tarde de lunes a jueves, y 8:00 am a 1:30 pm
losviernes.La YMCA operará 15:30-18:00 de lunes a jueves, y de 13:30-18:00 los viernes. Nuestro primer día de
clases es el miércoles, 9 de agosto.
Asimismo, para garantizar una comunicación adecuada entre nuestro personal y las familias, vamos a celebrar una
orientación obligatoria (para nuevos y antiguos familias) el viernes, 4 de agosto a las 15:30. En este momento usted
recibirá información importante con respecto a las nuevas normas de la escuela, procedimientos y expectativas.
La facultad y el personal HCLA gracias por su apoyo y esperamos a conocer nuevas caras y el reencuentro con caras
que regresan.

Clarissa Fleming
Sinceramente,

