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Estimadas familias y comunidad,
Como director de Lead Academy Public Charter School, es un placer darles la bienvenida a
todos al año escolar 2021-2022. Todos estamos emocionados de tener a los estudiantes de regreso
en las clases y pasillos, llenándolos de energía y entusiasmo por aprender. En Lead, nuestra misión
es que todos los niños puedan alcanzar un nivel excepcionalmente alto, independientemente de
sus antecedentes o circunstancias. Nos esforzamos por desafiar a cada estudiante a alcanzar su
máximo potencial. Tenemos excelentes maestros que pasan horas planificando una instrucción de
alta calidad y lecciones interesantes. Nuestro personal utiliza el plan de estudios de educación E. L.
para crear salones de clases que representan las tres dimensiones del alto rendimiento que son el
dominio del conocimiento y las habilidades, el carácter y el trabajo estudiantil de alta calidad.
Cuando los estudiantes y los maestros se involucran en un trabajo desafiante, aventurero y
significativo, el aprendizaje y los logros. Estoy entusiasmado con el próximo año escolar y no puedo
esperar para comenzar un nuevo año de aprendizaje y crecimiento. Recuerde, somos tripulación, no
pasajeros. Hacer un trabajo excepcional requiere que todos estemos en la misma página y
operemos como un equipo.
A continuación encontrará un resumen de información importante para el año escolar. A medida
que se acerque el comienzo de la escuela, continuaremos enviando más información para
comenzar el año sin problemas.

El día escolar
El primer día de clases para el año escolar 2021-2022 será el lunes 16 de agosto. Este es el día antes

de que comiencen las escuelas del condado de Greenville. Consulte nuestro calendario escolar para
obtener información más específica sobre el año escolar.
El personal de la escuela está presente para supervisar a los estudiantes a partir de las 7:10 AM. No
se debe dejar a los estudiantes antes de las 7:10 AM. El día escolar comenzará a las 7:45 AM y la
salida será a las 3:15 PM. Si los estudiantes llegan después de las 7:45 AM, se considera que los
estudiantes llegan tarde y deben registrarse en la oficina principal. Por razones de seguridad, no se
puede dejar a los estudiantes sin un adulto después de las 7:45 AM. Los adultos deben acompañar a
sus estudiantes al edificio.

Automóviles
Los estudiantes que son recogidos y dejados por auto deben ser dejados y recogidos solo en el área
designada para el circuito de automóviles. Para recogerlos por la tarde, todos los autos deben
mostrar una tarjeta de identificación proporcionada por la escuela. Estas tarjetas muestran el
nombre y el grado del estudiante. Cualquier automóvil que llegue sin una tarjeta de identificación
deberá salir del circuito de automóviles, estacionarse y presentarse en la oficina principal con una
identificación válida para poder recoger el estudiante.
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Transporte de Autobus
El transporte en autobús limitado está disponible para el año escolar 2020-21. Los autobuses solo
recogerán a los estudiantes en los puntos de recogida designados, no en las casas de los
estudiantes. Si desea solicitar transporte en autobús, complete este formulario. Una vez
completado, recibirá un correo electrónico de confirmación de nuestro personal de oficina. Se
pondrá a disposición de las familias que indiquen una necesidad información más detallada sobre
el transporte en autobús.

Política de asistencia y absentismo
Ausencias justificadas:
Un estudiante que está ausente de la escuela debe presentar una nota en la oficina principal dentro
de las 48 horas posteriores a su regreso a la escuela. No se pueden aceptar más de 10 días de
ausencias justificadas, con una nota escrita por un padre / tutor / tutor legal, por ausencias legales
durante cualquier año escolar. Las ausencias serán justificadas si se incluyen en las siguientes
categorías:
●

Casos de enfermedad prolongada o crónica con una nota de un médico

●

Citas médicas o de dentista

●

Enfermedad contagiosa que podría contagiarse a los estudiantes y al personal

●

Enfermedad grave o muerte en la familia del estudiante (limitado a tres días, a menos que
sea aprobado por el director)

●

Días festivos religiosos reconocidos

●

Actividades relacionadas con la escuela

●

Suspensiones a corto plazo de la escuela

Excusas escritas
Para que una ausencia se considere justificada, se debe presentar una nota escrita del padre/ tutor o
médico en la oficina principal . Se debe traer a la escuela una excusa por escrito de la ausencia,
enviarla a través de la aplicación de la escuela o enviarla por correo electrónico al personal de la
oficina el día que el estudiante regrese de su ausencia. Si la excusa no se envía dentro de dos (2)
días, la ausencia se considerará injustificada y se registrará en consecuencia. Las excusas para
estas ausencias deben:
●

Tener fecha y dar la fecha o fechas de las ausencias,

●

Indicar el motivo de la ausencia a menos que se haya acordado de antemano,

●

Ser entregadas a la oficina de asistencia el día que el estudiante regrese,

●

Estar escritas y firmadas por el padre / tutor

●

Debe tener un número de teléfono donde se puede contactar a los padres / tutores para
verificación.

En Lead Academy, cuando un estudiante acumula ausencias tres días seguidos o un total de cinco
días injustificados o 10 días justificados en cualquier momento durante el año escolar, el
estudiante infringe la ley de absentismo escolar de Carolina del Sur y los padres/ tutores pueden
ser contactado por la escuela para programar una reunión. En la reunión, el padre / tutor y el
personal de la escuela discutirán las razones de las ausencias y desarrollarán un Plan de
Intervención de Asistencia.
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Política de Uniformes
El uniforme consta de lo siguiente:
●

Una camiseta o polo de Lead Academy.

●

Pantalones caqui, pantalones cortos, falda / falda pantalón o suéter de color caqui, azul
marino o negro. Los viernes se pueden usar pantalones de mezclilla impecables.

●

Los estudiantes y los padres / tutores deben hacer todo lo posible para garantizar que las
camisas y los pantalones del uniforme se limpien con regularidad. Se debe reemplazar la
ropa rota o gastada.

Camisa
●

Se deben usar camisetas de lunes a jueves, camiseta roja para los grados K-4, camiseta gris
oscuro para los grados 5-8.

●

Los viernes, los estudiantes pueden usar cualquier camiseta o chaqueta de Lead Academy,
incluida la ropa de años anteriores. Estos pueden incluir camisetas de excursiones,
camisetas de atletismo, etc.

●

No es necesario que las camisetas se fajen por dentro excepto según lo indique el personal
para eventos, excursiones o visitantes especiales.

●

Las camisas deben quedar bien y tener una apariencia ordenada.

●

Los estudiantes solo pueden usar negras, blancas, grises o rojas de un solo color camisetas
debajo de su uniforme (camiseta de manga corta o manga larga). Las camisetas interiores
deben quedar bien.

●

Se usarán camisas polo negras en excursiones y eventos especiales cuando lo solicite el
personal.

Pantalones
●

Pantalones de color caqui (beige / tostado), azul marino o negro, pantalones cortos, falda /
falda pantalón o suéter deben usarse de lunes a jueves y en las excursiones cuando se
especifique. Se permite el material de jean en estos colores.

●

Las medias y los leggings no se pueden usar solos. Deben estar cubiertos por las prendas de
vestir aceptables, pantalones o pantalones mencionados anteriormente.

●

Todos deben estar a medida. No se permite el uso de pantalones cortos o pantalones de tipo
atlético.

●

Se pueden usar pantalones de mezclilla impecables los viernes O en excursiones, según lo
indiquen los miembros del personal.

●

Otras estipulaciones para los pantalones incluyen:
○

Comprados por el padre / tutor en una tienda de su elección

○

No deben tener diseños, adornos o colores de acento contrastantes

○

Los pantalones y jeans no pueden tener agujeros o rasgaduras de ningún tipo.

○

No pantalones holgados. Los pantalones no pueden ceder, deben usarse en la
cintura

○

Los pantalones cortos, faldas, faldas pantalón y jerséis deben llegar hasta la punta
de los dedos.

○

La ropa no debe ser ajustada
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Chaquetas
●

Solo se pueden usar chaquetas de Lead Academy dentro del edificio de la escuela. Durante el
clima más frío, las chaquetas más pesadas se pueden usar solo al aire libre.

●

Las chaquetas / sudaderas con capucha del uniforme de Lead Academy (diseño gris oscuro
con logo) y se pueden usar de lunes a jueves.

●

Las chaquetas atléticas / sudaderas con capucha de los Falcons SOLAMENTE se pueden
usar los viernes.

●

Cualquier chaqueta de Lead Academy se puede usar los viernes, incluida la ropa de años
anteriores.

●

Se pueden hacer excepciones a la política de las chaquetas en días muy fríos según lo
considere apropiado la administración.

Cinturones
●

Los cinturones son obligatorios para todos los artículos con trabillas para un cinturon,
aunque las camisas no tienen que estar metidas por dentro.

●

Los cinturones deben ser negros o cafe, de color sólido sin adornos u otros artículos en la
correa del cinturón. No se permite colgar cadenas, relojes de bolsillo o cualquier otro
accesorio en el cinturón.

●

Las bufandas, telas y otros materiales que no sean cinturones no pueden ser sustituidos por
un cinturón.

Zapatos y accesorios
●

No se permiten "chanclas", sandalias, crocs o toboganes.

●

Los zapatos no deben afectar la forma o función regular del día de un estudiante en la
escuela.

●

Todos los zapatos, zapatillas o botas deben estar cerrados (puntera cerrada).

●

Se deben usar calcetines, medias o pantimedias con los zapatos.

●

No se permiten zapatos con un tacón de más de una pulgada.

Comidas Escolares y Política
Cafetería
Lead Academy es una escuela libre de nueces. Consulte nuestra política sin nueces.
Lead Academy promueve un ambiente pacífico en la cafetería y buenos modales en la mesa. Debido
a la cantidad limitada de tiempo, los estudiantes no pueden usar un microondas para calentar los
almuerzos. Animamos a los estudiantes a traer almuerzos que no requieran calefacción.

Precio de las comidas
El pago de las comidas debe hacerse por adelantado o en el punto de servicio. Cualquier estudiante
que no pueda pagar las comidas y que califique para recibir fondos suplementarios debe completar
los formularios necesarios para recibir los fondos antes de recibir comidas gratis o a precio
reducido. El gerente de operaciones puede usar su juicio en situaciones aisladas; por ejemplo, un
estudiante olvidó el dinero de la comida un día. Sin embargo, los saldos no se pueden prorrogar
más de tres días. A los estudiantes que mantengan un saldo por más de tres días no se les puede
ofrecer el almuerzo regular, sino una alternativa de comida como un sándwich. Los precios y
procedimientos de las comidas están sujetos a cambios.
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reducido

pago

adultos

completo
Desayuno

$ 0.40

$ 1.50

$ 2.10

Almuerzo

$ 0.40

$ 3.00

$ 3.70

Leche extra

$ 0.65

$ 0.65

-

Se anima a todas las familias a que completen las solicitudes para el programa de comidas
gratuitas o de precio reducido. Estos formularios deben actualizarse anualmente. La solicitud se
puede hacer en cualquier momento durante el año escolar. La información de la solicitud de
comidas individuales gratuitas o de precio reducido permanece confidencial. La información
estadística relacionada con la cantidad de estudiantes que califican para los beneficios es un factor
determinante en los fondos federales y estatales asignados a la escuela para programas educativos.
Formulario de almuerzo gratis y reducido en inglés Formulario de almuerzo
gratis y reducido en español

Útiles escolares - Lista de útiles escolares
2021-2022 Seguridad de Covid - Consulte el Plan de regreso seguro a la instrucción en persona
y la continuidad de los servicios de Lead Academy 2021-2022.
La información incluida en esta carta no es completa y entiendo que hay muchas preguntas
después de completar un año escolar tan diferente . Se comunicará más información a medida que
nos acerquemos al comienzo de la escuela y, con suerte, responderemos las preguntas que pueda
tener.
Gracias por confiarnos la educación de sus estudiantes. Espero un año escolar maravilloso,

Curtis Baker
Director
www.myleadacademy.com
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