
      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión Informativa, 10 de febrero 2016 

Program 
 
5:30-6:15 p.m.  Bienvenida Mav en el centro de la escuela 

Bienvenida del Director, Clubs Estudiantiles, Cursos Electivos, 

La Fundación de LCC, banda escolar, Baile Mavs,  

Porristas… y mucho mas  

 

Para cada sesión, seleccione solamente  

una de las siguientes:   
 

6:20-6:50 p.m. Sesión 1: Seleccione Una 
o Horario de Clases de LCC (Biblioteca)  

o Recorrido del Plantel Escolar de LCC  (afuera de los salones 

1300’s)  

o Estudiantes Atletas (Centro de Artes Escénicas)  

 

6:55-7:25 p.m. Sesión 2: Seleccione Una  
o Horario de Clases de LCC (Biblioteca)  

o Recorrido del Plantel Escolar de LCC  (afuera de los salones 

1300’s)  

o Rigor (Cursos Avanzados de AP, de Honores vs. Cursos de 

Preparación Universitaria ) (Centro de Artes Escénicas)  

o Familia Maverick (Estudiantes, Panel de Maestros/as, y 

Consejeros/as) (Salón de Música) 

 

7:30-8:00 p.m . Sesión 3: Seleccione Una 
o Horario de Clases de LCC (Biblioteca)  

o Recorrido del Plantel Escolar de LCC  (afuera de los salones 

1300’s)  

o Rigor (Cursos Avanzados de AP, de Honores vs. Cursos de 

Preparación Universitaria ) (Centro de Artes Escénicas)  

o Familia Maverick (Estudiantes, Panel de Maestros/as, y 

Consejeros/as) (Salón de Música) 

 
 

Thank you for coming and please visit the table outside the admin building if you 

La Costa Canyon High School 

Nuestra Misión:  

 

Ser una comunidad energética y de 

aprendizaje único,  LCC prepara  

a sus estudiantes para convertirse en 

innovadores del Siglo 21, 

 estudiantes exitosos, lideres 

creativos y ciudadanos ejemplares.  

Recorrido del 

Plantel Escolar 
El recorrido del plantel escolar va 
a ser guiado por estudiantes de 
LCC y el punto de partida será 
enfrente de los salones 1300’s,  
empezando al principio de cada 
sesión…. 
 

Inglés  
Historia 
Matemáticas 
Ciencias 
CTE/Informática   
     Tecnológica  
Idiomas del Mundo 
Educación Física  
Artes Visuales y Escénicas  
Aprendizaje Común 
(Biblioteca)  
  

BIENVENIDOS 
En LCC, brindamos una experiencia 
maravillosa y atrayente para todos 
los estudiantes.  Como una familia 
profesional, estamos comprometi- 
dos a que los estudiantes se sientan 
conectados académicamente  a 
través, del arte, los deportes, 
actividades extracurriculares y los 
clubs estudiantiles.  Queremos que 
cada estudiante se sienta que 
forman parte de la familia de LCC  
y asegurarnos de su crecimiento 
académico y social,  al mismo 
tiempo que se enfoquen en sus 
futuras experiencias universitarias  
y profesionales.   
Bienvenidos a  LCC!!  
Bryan Marcus, Director  
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COMUNIQUESE CON 

NOSOTROS: 

One Maverick Way 

Carlsbad, CA 92009 

TELÉFONO: 

(760) 436-6136 

MANTEGASE INFORMADO:  

Twitter:  

@mavlife 

@LCCMavs 

@mavs_asb 

Facebook: 

Noticias Mav  

Página Oficial de La Costa 

Canyon High School  

Instagram:  

@mavlifenews 

@lccasb 

@lccshaping101 

@lccfashionista 

Recordatorios:  

Text @ lccpride to 81010 

MavLife:  

www.mavlifenews.com 

Pagina Web:  

www.lc.sduhsd.net 

“Me gusta LCC por que 

existe una conexión entre 

todos los estudiantes.”  

 –Bliss Carroll, 10 

“Lo mejor de LCC es que 

existe un Club para todos.” 

-Tate Duncan, 10 

“LCC es un lugar donde me 

siento cómodo, los 

maestros siempre están 

disponibles  para 

ayudarnos.”  

-Karlie McGillis, 11 
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