La Escuela Argentina De Los Angeles
“Un sistema educativo integral con tres niveles de enseñanza”
Mayo 2017

Estimados padres:
Les damos la bienvenida a nuestro ciclo escolar 2017-2018 que llega cargado de
sentimientos y emociones que nos llevan a nuevos desafíos y metas para este año académico
que comienza el día sábado 9 de septiembre del 2017 en el horario habitual de 9:15 hs. a
14.15 hs
Somos una institución de 34 años de trayectoria que construye futuro sobre la base del
trabajo en equipo.
En nuestra escuela cada año reflexionamos del rol de cada uno de nosotros. Los alumnos
desde el aprendizaje y el esfuerzo, los padres y el directorio desde el apoyo y la
colaboración, los docentes desde la enseñanza y mediación, la dirección desde el liderazgo,
la administración desde la gestión.
Nuestra escuela es una ventana al mundo que se abre cada sábado e invitamos a todos
ustedes a participar.
Nuestra dirección es: 806 West Adams Blvd, Los Angeles, CA. 90007.
Las inscripciones, matriculaciones (para los alumnos nuevos) como así los exámenes de
nivelación, libres, complementarios y recuperatorios por inasistencias se llevarán a cabo el
día sábado 2 de septiembre del 2017 de 11.30 hs. a 13.00 hs.
Los estudiantes que han cursado previamente en nuestra institución podrán imprimir los
formularios a través de la página web al sitio www.leala.org y enviar las matriculaciones
junto al cheque que corresponde por correo al: P.O. BOX 5332 Whittier, CA. 90607- 5332
Les recordamos que el uniforme reglamentario de La Escuela Argentina de Los Angeles es
la remera o camisa con el distintivo escolar, pantalón y o falda azul. Les solicitamos el uso
del mismo, como así también la asistencia y puntualidad a clases.
Les agradecemos poder acercarse a nuestra escuela frente a cualquier inquietud, dificultad,
duda o sugerencia.
Cordialmente,
LEALA
P.O. Box 5332  Whittier, CA 90607-5332  Teléfono: (562)324-1077

