SUBJECT: Nueva ubicación de LEAP para el año escolar 2023-24 School Year
Estimados estudiantes y familias de LEAP,
Espero que continúen disfrutando del verano. Les escribo para informarles sobre un cambio en
la ubicación de nuestro programa para el año escolar 2023-24. Tengan en cuenta que esto no
afecta nuestro actual programa de verano ni el próximo año escolar; este cambio no tendrá
lugar hasta el otoño de 2023.
Lo que necesita saber:
●
●
●

LEAP se mudará a John A. Johnson el año escolar 2023-2024
John A. Johnson está en el East Side de Saint Paul, justo al oeste de Arcade Street en
740 York Ave.
Esta nueva ubicación tiene muchos beneficios para nuestra comunidad escolar, que
incluyen:
○ Acceso a YMCA para estudiantes durante el día escolar
○ Aire acondicionado y grandes ventanales con mucha luz natural.
○ Viajes de autobús más cortos (con menos conexiones) para muchos actuales
estudiantes
○ Salones de clases más grandes
○ Espacio adicional para organizaciones que pueden apoyar el bienestar de los
estudiantes

Más detalles:
Varios empleados de LEAP y yo trabajamos en el equipo de transición Envision SPPS de
nuestra escuela durante el último año escolar. Esta primavera y verano, nos hemos estado
reuniendo con empleados del distrito para asegurarnos de que nuestra nueva ubicación
satisfaga nuestras necesidades. Nuestra recomendación de trasladar nuestro programa a John
A. Johnson se presentó a la Mesa Directiva de Educación el 19 de julio y comenzaremos a
trabajar en nuestros planes de traslado en los próximos meses.
Sé que el cambio es difícil y que las transiciones pueden ser estresantes para los estudiantes y
las familias. Quiero asegurarles que esta decisión fue tomada por nuestra comunidad en el
mejor interés de nuestra escuela. John A. Johnson será un maravilloso nuevo hogar para LEAP.
Llámenme, visítenme o envíenme un correo electrónico si tienen preguntas. Disfruten el resto
del verano y espero verlos pronto a ustedes ya sus familias.
Rose Santos, Directora
LEAP High School
Teléfono: 651-228-7706
Email: rose.santos@spps.org

