
 Principal’s welcome message 
 ¡Bienvenidos al año escolar 2022-2023, Familia Puma! Recibimos este nuevo año 
 con optimismo y entusiasmo. Mi nombre es Michael Parra, y sigue siendo un honor 
 y un privilegio servir como su director. 

 LGA es una escuela secundaria modelo de continuación reconocida por el estado, 
 una distinción que nos enorgullece haber ganado debido a nuestro increíble 
 personal, estudiantes y familias. Nos esforzamos por involucrar a los estudiantes 
 con oportunidades renovadas de esperanza y éxito al brindarles la oportunidad de 
 recuperar créditos académicos, así como las habilidades sociales y emocionales 
 necesarias para ser miembros productivos de la comunidad local y global. 
 Conocemos a nuestros estudiantes donde están y trabajamos juntos para brindar 
 instrucción personalizada para ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito. 
 Hacemos esto en un ambiente seguro y acogedor; seguimos todas las pautas de 
 salud locales y estatales, y evaluamos y refinamos regularmente nuestras 
 políticas y protocolos para la seguridad de todos. 

 Nuestros maestros dedicados brindan a todos los estudiantes instrucción de alta 
 calidad diseñada para satisfacer las necesidades de todos nuestros diversos 
 estudiantes. Utilizando instrucción en grupos pequeños, objetivos de aprendizaje 
 específicos y retroalimentación consistente y significativa, nuestros maestros se 
 esfuerzan por brindar a todos los estudiantes lecciones atractivas para fomentar 
 el crecimiento académico, la colaboración, la comunicación y el pensamiento 
 crítico. 

 Además, contamos con varios proveedores de apoyo calificados que se enfocan 
 en la salud mental y el crecimiento personal de los estudiantes. Nos encanta 
 conectarnos con nuestros estudiantes y sus familias/tutores, así que no dude en 
 comunicarse con nosotros si tiene preguntas, inquietudes, solicitudes de apoyo o 
 cualquier otra cosa en la que podamos ayudarlo durante el viaje de su estudiante 
 con nosotros. 

 Lo alentamos a que nos siga en Instagram mientras compartimos información y 
 recursos importantes de la escuela y la comunidad: 

 ●  Distrito:  @SantaAnaUSD 
 ●  Escuela:  @Lorin_Griset_Academy_SAUSD 
 ●  FACE  (Participación familiar y comunitaria)  Enlace,  Valeria Cortez:  @LorinGriset_FACE 
 ●  Subdirectora, Kelley Katz:  @APumaKatz 

 Sinceramente, 
 Michael A. Parra 
 Correo electrónico:  Michael.Parra@sausd.us 
 Llamar/texto: (714) 856-9358 
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