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Saludos Familias de Bellas Artes: 

 

Es difícil creer que en menos de una semana comenzaran las clases, 22 de Agosto.    Hemos tenido un verano muy 

ocupado con construcción y el personal asistiendo a diferentes talleres educacionales.   

 

El primer piso de nuestra escuela ha estado bajo construcción para crear tres alones adicionales para los 

estudiantes en el Magneto de Artes de Kinder-3er grado en nuestro edificio.  Las maestras pudieron comenzar en sus 

salones hasta el día 15 de agosto.   Por favor tenga en cuenta que las maestras han trabajado muy duro para tener 

los salones listos.   Estoy muy emocionada de tener este programa magneto con nosotros y puedan tomar ventaja 

de nuestro gran auditorio, salón de arte, estudio de baile y salón de piano.  Los dos programas magnetos 

compartirán la mayoría de las actividades pero debido a la cantidad de estudiantes algunas actividades serán 

diferentes de vez en cuando.  Continuaremos  con la Gran Obra de Teatro a final de curso y buscaremos formas de 

fortalecer nuestro programa.  

 

Lo que necesita saber acerca de LCC: 

 Habrá cuatro periodos de almuerzo.  El desayuno y almuerzo son gratis este año. 

 Horario de clases es de  9:00-3:35 para evitar tráfico frente a la escuela. 

 Los estudiantes se recogerán a la hora de la salida frente a nuestro Jardín de Paz (área con barandal). 

 Los maestros supervisaran la hora de receso este año.  

 Estudiantes en el Magneto de Bellas Artes tendrán: 1 clase de piano, 1 clase de música, 1 clase de arte, y 2 

clases de educación física por semana.   

 Estudiantes de Magneto de Bellas Artes de 3er grado podrán participar en el club de ajedrez durante la 

hora de almuerzo. 

 Maestras: Kindergarten-Mrs. Kropp, 1er grado-Mrs. Stevenson, 2º grado-Mrs. Rhodes, 3er grado-Mrs. Faulkner. 

 Todos los salones de Bellas Artes estarán en el primer piso del edificio. 

 Tenemos cafetería, gimnasio, área de juegos, y auditorio. 

 Estudiantes en los dos programas magnetos compartirán en los días de salida temprano y trabajaran 

actividades juntos. 

 

Dejando a los estudiantes en LCC 

 Por favor use un lugar en el estacionamiento cuando deje a sus hijos. 

 El área frente a la escuela es  nada más para Dejar e Irse.  NO SE ESPERE a que sus hijos entren a la escuela 

ya que hay un adulto dentro del edificio vigilando que los estudiantes entren.   

 El desayuno se servirá de 8:30 a 8:50 a.m.   A las 8:50 los estudiantes son enviados al salón de clase. 

 Los estudiantes que no coman desayuno en la escuela tendrán que esperar en el gimnasio hasta las 8:50 

a.m.   

 

Recogiendo en LCC (Por favor no venga a sacar de clase a sus hijos temprano)  

 LLAME ANTES DE LAS 3:00 PM SI HAY ALGUN CAMBIO EN LA FORMA EN QUE SUS HIJOS SE IRAN A CASA.  

 Todos los estudiantes se mantendrán dentro del área con barandal (Jardín de Paz). 

 Padres de familia se deben de estacionar y acercarse a recoger a sus hijos del área con barandal. 

 Estudiantes de Kínder de los dos Magnetos saldrán a las 3:35 p.m.   

 Padres de familia se deben estacionar a un lado de la banqueta, en el lote vacío frente a la escuela, 

estacionamiento en la escuela King o en las calles del vecindario.  NO HABRA DOBLE LINEA DE 

ESTACIONAMIENTO. 

 Todos los estudiantes que no sean recogidos se llevaran a la oficina a las 3:55 p.m. y saldrán por la entrada 

principal. 

 Estamos en busca de voluntarios para ayudar a la hora de la salida y horario de almuerzos 11:05-11:35, 11:45-

12:15, o 12:20-12:50.  También pedimos voluntarios para ayudar en el salón de clase. 

 

Estoy ansiosa de poder trabajar con usted y con sus hijos y darle la bienvenida a la familia LCC.  Por favor siéntase 

libre de contactarme si tiene alguna pregunta o inquietud.  Tengamos un excelente año escolar. 

  

 

Deb Dilks 

Directora  

Primera reunión de PTO: 23 de 

Agosto @ 6:00 pm Salón 217 


