Al orgullo del león,
¡Es un placer para mí darles la bienvenida a todos cuando nuestros poderosos Leones
ingresen rugiendo a Sugar Grove Academy para el año escolar 2021-2022! Quiero
agradecerles a todos por su flexibilidad y perseverancia mientras navegamos juntos por los
desafíos del año pasado. Estoy muy emocionada por las oportunidades que tenemos para
ayudar a nuestra comunidad a crecer académica y emocionalmente durante el próximo año
escolar.
¡No tengo ninguna duda de que este próximo año escolar será el mejor año escolar hasta
ahora! Planeo asegurarme de que usted y su hijo tengan todo lo que necesitan para sobresalir
en Sugar Grove Academy. Asumo la responsabilidad de cuidar a su hijo muy en serio y haré
todo lo que esté a mi alcance para crear un entorno que los haga a usted y a su hijo cómodos y
contentos en SGA.
Tenemos un par de fechas importantes que deben conocer:
• Orientación de séptimo grado - 18 de agosto de 5:00 a 6:30 p.m.
• Orientación de octavo grado - 19 de agosto de 5:00 a 6:30 p.m.
• Primer día de clases - 23 de agosto - Las puertas se abren a las 7:30 a.m.
• Sesión de Casa Abierta de SGA - 8 de septiembre de 6:00 a 7:30 p.m.
• Distribución de boletas de calificaciones - 9 de octubre de 9:00 a 2:00 p.m.
Entiendo que para algunos de nuestros estudiantes que no han estado físicamente en la
escuela durante mucho tiempo, puede haber algo de nerviosismo al comenzar la escuela en
persona este año. Aunque no podemos predecir el futuro, puedo decirles que el personal de
Sugar Grove Academy está comprometido a brindar una escuela afectuosa y segura donde
usted pueda tener éxito.
Visite nuestro sitio de web para obtener actualizaciones sobre la escuela. Si tiene alguna
pregunta o inquietud, comuníquese con nosotros llamando a la escuela al 713-271-0214.
También puede encontrar información accesando en nuestras plataformas de redes sociales.
• Twitter: @WhoAreWe_SGA
• Instagram: SugarGrove_HISD
¡No puedo esperar a verlos a todos muy pronto!
Atentamente,
Ericka L. Austin, MBA
Principal
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