Estimados padres de Academia Moderna,
En nombre de los maestros, administradores y personal de Academia Moderna Charter School (AMCS), me
complace darle la bienvenida al año escolar 2019-20. Esperamos una asociación productiva con usted para
garantizar que sus hijos puedan alcanzar su máximo potencial. Sabemos que una asociación sólida con usted
marcará una gran diferencia en la educación de su hijo. Como socios, compartimos la responsabilidad por el
éxito de sus hijos y queremos que sepa que haremos todo lo posible para cumplir con nuestras
responsabilidades. Le pedimos que guíe y apoye el aprendizaje de su hijo asegurándose de que él / ella:
1) Asiste a la escuela diariamente y llega a tiempo, listo para aprender
2) Usa el uniforme completo de AMCS cada día.
3) Lee diariamente para mejorar las habilidades de alfabetización.
4) Demuestra el perfil del alumno IB diariamente
5) Completa todas las tareas asignadas por los profesores.
Por favor, considere unirse a nuestro programa de voluntarios de la escuela, ya que nuestros estudiantes pueden
beneficiarse enormemente de su participación y contribuciones al programa de la escuela y sus operaciones.
Buscamos padres voluntarios para ayudarnos con las siguientes actividades:
1) Consejo de Sitio Escolar (SSC)
2) Comité Asesor de Aprendices de Inglés (ELAC)
3) Programa de Padres Voluntarios (acompañante de excursión/voluntario del aula/necesita una prueba de TB)
El salon y maestro de su hijo/a ha sido asignado y estará disponible el 9 de agosto y el primer dia de escuela. Si
tiene alguna pregunta sobre nuestras expectativas, no dude en ponerse en contacto conmigo o hablar con el
maestro de su hijo. Es muy importante que usted y su hijo estén completamente informados sobre los
estándares relacionados con el comportamiento apropiado para un año escolar seguro y productivo. Revise el
Manual para padres y alumnos que se enviará a casa con su hijo al comienzo del año escolar. El maravilloso
personal de ACMS y yo nos sentimos privilegiados de ser parte de esta familia escolar. Le agradecemos su
apoyo y esperamos colaborar con usted.
Sinceramente,
Adam Warren - Director
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