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21 de julio, 2022

Bienvenidos, Spartans!

Mientras nos preparamos para comenzar el ciclo escolar 2022-2023, me gustaría tomar tiempo para dar la
bienvenida a todos los Spartans tanto nuevos como antiguos a Lakeview Leadership Academy. Me siento
honrada de comenzar mi segundo año como directora de LLA y continuar con mi objetivo de hacer que
Lakeview pase de ser una  institución "buena a excelente". De la misma manera, nuestro equipo de
subdirectores, el Dr. Jason Olmstead y la Dra. Deidra Edwards regresarán a LLA. Como parte de esta gran
comunidad escolar, todos estamos entusiasmados con el próximo ciclo escolar y trabajaremos para que cada
estudiante sobresalga en Lakeview Leadership Academy. Nos gustaría enfatizar que nuestro objetivo para forjar
relaciones es conocer a nuestros estudiantes en persona tanto "por cara, por nombre y por su historia" para
fortalecer la conexión de la comunidad de aprendizaje. A nuestro equipo administrativo se unirán varios
maestros nuevos, una asistente administrativa, dos asistentes de la oficina nuevos y un consejero de DMCC
nuevo. A medida que continuamos con la instrucción presencial, espero construir una comunidad escolar que
involucre a los estudiantes y los prepare para contrarrestar las necesidades tecnológicas cambiantes del siglo
XXI.

Es difícil creer que la escuela dará comienzo el lunes 8 de agosto del 2022. Estoy feliz de dar la bienvenida a
todos nuestros Spartans y seguir con el aprendizaje presencial en el ciclo escolar 2022-2023. En este paquete
adjuntamos el horario escolar, calendario escolar y tarjeta de emergencia del estudiante.

En este momento el personal de LLA trabaja de manera diligente para finalizar nuestro horario maestro. El
lunes 8 de agosto se publicará en todo el plantel las clases del primer período de todos los estudiantes y se
entregará un horario completo a cada estudiante durante la primera clase. Por favor esté atento a cualquier
información adicional.

Como recordatorio, todas las ausencias de los estudiantes se deben justificar a más tardar 72 horas (3 días) de
la fecha de ausencia. Por favor llame al 760-955-46000 o envíe un correo electrónico a Kluevano@vvuhsd.org.

VVUHSD enviará información de las pautas del COVID 19 para cumplir con las pautas nuevas del CDC. Las
aulas y oficinas estarán equipadas con toallitas, desinfectantes para manos y cubrebocas desechables si es
necesario.

¡En la parte posterior de esta misiva, están algunas referencias rápidas de las próximas fechas a seguir!

Índice de los asesores / consejeros

Pedro Aguilar - Apellidos: A-F PAguilar@vvuhsd.org Tel: (760) 955-3400 Ext. 46106
Scott Manley-  Apellidos: G-M SManly@vvuhsd.org Tel: (760) 955-3400 Ext. 46103
Brandi Fobes - Apellidos: N-Z BFobes@vvuhsd.org Ph: (760) 955-3400 Ext. 46156

Ms. Felicia Limbrick, Directora
Dr. Jason Olmstead, Subdirector
Dr. Deidra Edwards, Subdirectora
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Scott Manley, Asesor
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Fechas importantes

Fechas Evento Información adicional

3 de agosto, 2022

Estudiante/Orientación
familiar

9:30-10:30 am en salón MPR
Junta con la directora Limbrick

*El plantel estará abierto para
visitas de 10:30 am -12:30 pm

Todos los grados:

Los uniformes de educación física se pueden
comprar en línea. Los estudiantes deben iniciar
sesión con su número de identificación.

https://tracks.activenetwork.com/LKVL
AS/webstore

8 de agosto, 2022 Primer día de escuela La escuela empieza a las 9:30 am

30 de agosto, 2022 Reunión del consejo del sitio

escolar

4:15 - 6:00 pm

13 de septiembre,
2022

Reunión del consejo asesor de
aprendices de Inglés

4:30 - 6:00 pm

14 de septiembre,
2022

Noche de regreso a la escuela 6:00 - 7:30 pm
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