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Upcoming Dates
•••

•

October 11th: Parent Seminar
– Homework: the Best Way to
Help @6:00pm

•

October 13th: Hispanic
Heritage Month - Flag Day

•

October 20th: October Merit
Celebration

•

October 27th: Town Hall
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Focus on Grades and GPA

Weekly Progress Reports on Academics
Each Wednesday we send home a progress report with details
on scholar grades from the previous week. This week scholars
are completing several assessments in Math, History, and
English Language Arts. Scholars are completing an end of unit
project in Science class. These grades are important to scholar
success in the first Trimester. Scholars should be studying and
working hard to make sure they achieve good grades on their
larger assessments. On each progress report is the scholar’s
GPA, which is an average of all of their grades. We use GPAs
starting in middle school to ensure that scholars understand
how important having a high GPA is to success in high school,
college, and beyond.

Important Updates and Reminders:
•
•
•
•

Parents are invited to Town Hall on October 27 at 11:45am. Town Hall is held at St. Mary’s
Recreation Center in the gym.
We are sending home lunch forms and enrollment forms. Forms must be completed within
48 hours. If the forms are not returned your child will receive a homework club. These forms
are important and are needed back at the school in a timely fashion.
Automatic calls are being used to communicate with families, if you are not receiving the
calls please contact the school.
Birthday Celebrations will be held once a month. All October Birthdays can celebrate Friday,
October 20. Items may be brought to school to celebrate, please refrain from purchasing
chips, soda or any other items not allowed in the building. We look forward to celebrating
with our scholars.
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Fechas siguientes
• 25 de septiembre: Comienza el
Enriquecimiento Después de la
Escuela
• 29 de septiembre: Ayuntamiento
• 9 de octubre: Día de Colón - Sin
Escuela
• 11 de octubre: Seminario para
Padres - Tareas: la mejor manera de
ayudar
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Legacy Intervenciones

Destacando nuestros apoyos académicos
Durante la mitad del día escolar, los estudiantes reciben
intervención en Lectura o Matemáticas. Sobre la base de donde
nuestros académicos están realizando, que participan en una
actividad específica que apoya su lectura y crecimiento de las
matemáticas. Los estudiantes están leyendo obras sobre Martin
Luther King Jr., investigando sus propios artículos y
presentándolos a sus compañeros de clase, recibiendo
instrucciones de lectura específicas a través del programa
MindPlay en línea. En matemáticas, los eruditos participan en
ejercicios de resolución de problemas para expandir sus
habilidades de pensamiento crítico y lecciones específicas a
través del programa iReady. En Legacy, creemos que cada niño
tiene su propio camino de aprendizaje y estructuramos nuestro
día para apoyar a cada estudiante individual.

Actualizaciones Importantes y Recordatorios:
• El viernes, si gana un club de tareas y una detención, permanecerá hasta las 2:30 pm
• El Enriquecimiento Después de la Escuela en Legacy College Prep comienza el lunes, 25 de septiembre.
• Los polos de manga larga estarán disponibles para la compra la primera semana de octubre.
• Estamos enviando a casa las formas después de la escuela, los formularios de almuerzo y los formularios
de inscripción. Los formularios deben completarse en un plazo de 48 horas. Si los formularios no son
devueltos, su hijo recibirá un club de tarea. Estas formas son importantes y se necesitan volver a la escuela
de manera oportuna.
• Se están utilizando llamadas automáticas para comunicarse con las familias, si no está recibiendo las
llamadas por favor comuníquese con la escuela.
• Si desea hablar con el Director por favor llame a la escuela para programar una cita.
• Celebraciones de cumpleaños se llevará a cabo una vez al mes. Todos los cumpleaños de octubre pueden
celebrar el viernes, 20 de octubre. Los artículos se pueden llevar a la escuela para celebrar, por favor, se
abstengan de comprar chips, refrescos o cualquier otro elemento no permitido en el edificio. Esperamos
celebrar con nuestros eruditos.

