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mensaje del director

Lester Arnold High School

Hola Phoenix Familias y amigos,
Este año escolar está empezando a tomar velocidad. Es difícil
creer que ya estamos en octubre y antes de que nos demos cuenta
la nieve estará volando. Este mes nos trae el DÍA DEL CONDE DE
OCTUBRE, el 3 de octubre. Este es el día en que nuestra asistencia
se informa al estado y determina nuestro financiamiento y
personal para el próximo año. Tenga en cuenta que necesitamos
que sus estudiantes estén en clase todos los días para garantizar
el éxito en sus clases y prepararse para sus próximos pasos en la
vida.  Aquí hay algunos aspectos destacados del mes pasado:

Mes de la herencia
hispana

Celebrando las historias,
culturas y contribuciones de
ciudadanos americanos cuyos
antepasados vinieron de
España, México, el Caribe y
América Central y del Sur.

303-289-2983 6500 East 72nd Avenue 
Commerce City, CO 80022 

3 de octobre 2022

Salió el Marco de Desempeño Escolar 2021-2022 que indicó mejoras muy dramáticas en nuestra calificación. ¡Pasamos de Naranja
(Mejora prioritaria) a Amarillo (Mejora) y estábamos a solo 1.4 puntos porcentuales de ser calificados como Verdes (Rendimiento)!
Este es un trabajo SOBRESALIENTE de nuestros estudiantes y personal. 
Por favor, busque más eventos y fechas importantes publicadas en nuestro calendario dentro de este boletín.

 Sr. Deaguero, Director, Lester Arnold High School
 

Estamos de vuelta en la escuela con interrupciones mínimas debido a la
pandemia de Covid. 
Homecoming/Spirit Week fue un gran éxito. ¡Busque fotos de nuestras
actividades de asamblea y espíritu en el interior!
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FinalesFinales

Escuela 
Cerrada

Escuela
Cerrada

PD Day
Escuela

 Cerrada

Escuela
 Cerrada

Dia de 
Fotos 

Finales Clases
1, 2, 3

10/06/22

proximos eventos

Finales Clases
4, 5

10/07/22

Dia de Trabajo
para Maestros
(Escuela Cerrada) 

10/10/22

Noche 
Informativa

Noche
Informativa para
Seniors

10/04/22

FASFA/
CASFA

FASFA/CASFA
10/13/22

M,T,TH,F Wednesday
comenzamos:

8:03 am
Terminamos:

3:07 pm

comenzamos:
8:03 am

terminamos:
3:42 pm

Horario diariofechas importantes
09/26-10/07

conde de Octubre
¡Por favor asegúrese
de que su hijo/a esté

en la escuela a
tiempo todos los

días!  Esto afecta los
fondos estatales

para nuestro
distrito. 

6500 East 72nd Avenue 
Commerce City, CO 80022 303-289-2983 
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Clubes
Escolares

Nuevo extracurricular para

estudiantes
Student Council

1.
2.

Contact:
Nancy Goudy
ngoudy@adams14.org 

Contact: 
Ivette Alvarado
ialvarado@adams14.org

Contact:
Jessica Boettiger
jboettiger@adams14.o
rg

Year Book

Art Club 

3.
4. Guitar Club

Contact:
Eddie Eifler
eeifler@adams14.org  


