
Fechas importantes en septiembre 

28 de agosto   reportes de progreso 

7 de septiembre Dia del trabajo 

13 de septiembre Dia del Abuelo  

18 de septiembre Terminan las primeras 

seis semanas 

25 de septiembre Los alumnos salen 

temprano. Conferencias de 

padre/maestro y entrega de boletas. 

Mensaje de la directora 
 
¡Bienvenidos al año escolar 2020-2021! ¡Esperamos 
que este boletín los encuentre a usted y a su familia 
bien! Este año estará lleno de oportunidades para los 
estudiantes. Se convertirán en expertos en 
dispositivos electrónicos mientras navegan por sitios 
web y se convertirán en aprendices independientes 
mientras aprenden en dos idiomas (inglés y español). 
Al comenzar este año académico virtualmente, no se 
permitirá que los estudiantes regresen hasta que sea 
seguro para ellos participar en la instrucción 
presencial. No esperamos que usted se siente junto a 
su hijo mientras trabaja. Sin embargo, dependiendo 
de la edad del niño, aún deberá monitorear y 
asegurarse de que tenga un espacio de trabajo seguro 
con mínimas distracciones. Los maestros brindan 
instrucción como si estuvieran en el salón de clases 
con la esperanza de que todos los estudiantes 
obtengan independencia todos los días. 
Gracias por su continua paciencia y comprensión. 
Continuaremos haciendo todo lo posible para 
ayudarlo a resolver cualquier problema. 
Gracias por confiarnos la educación de sus preciados 
hijos. 

Georgina Heras-Salas,  
Directora 
 
 
 

 

Mensaje del Campus 

Estimados padres / tutores: 

El Coronavirus ha impactado la vida de todos 

de una u otra forma. Le pedimos paciencia y 

comprensión. Comuníquese frecuentemente 

con el maestro de su hijo. Ellos están aquí 

para ayudarlo, al igual que yo. No dude en 

pedir ayuda si tiene algún problema. Gracias. 

Michelle Montes 
Subdirectora 
 

 

The Linguistic Academy of El Paso:  

A Cultural Demonstration Site  

Boletín informativo de septiembre 
September 2020         

Mejoras Escolares 

Como lo ha podido notado hemos estado 

trabajando diligentemente en las mejoras 

interiores y exteriores de nuestra escuela. 

Se han instalado dos salones portátiles 

junto a la entrada principal de Westside Dr. 

Que albergarán cuatro aulas hasta que se 

construya el nuevo edificio. Esto debido al 

crecimiento en la inscripción de 

estudiantes. 😊 

 

Anuncios 

Estamos orgullosos de anunciar que tenemos tres 

nuevas maestras que se unen a nuestro equipo. Ms. 

Leal (Kinder), Ms. Cabrera (1er Grado) y Ms. Fragoso 

(1er Grado). Además, Michelle Montes ayudará a 

nuestro campus en las tareas administrativas 

mientras trabaja de cerca conmigo. ¡Bienvenidas 

señoras! 😊 No dude en comunicarse con nosotros 

con cualquier pregunta o inquietud que pueda tener 

al (915) 331-4397. 


