Estimados Padres y Estudiantes de ACP,
Estamos muy emocionados de verlos la próxima semana cuando comencemos la escuela el 3 de agosto
de 2022, a las 8 a.m. Por favor, llegue temprano ya que comenzaremos el día con una asamblea de
bienvenida en el patio.
Algunas cosas importantes que debes saber al comenzar el año. Nuestro enfoque está en académicos
sólidos, compromiso y relaciones. ¡Tenemos algunas cosas nuevas y emocionantes sucediendo este
año!
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El día de la fotografía escolar es el jueves 4de agosto. Estas imágenes se utilizarán para hacer
identificaciones de estudiantes. Se espera que los estudiantes siempre usen su identificación en
la escuela.
Nuestro Social de Regreso a la Escuela es el jueves11 de agosto de 6-7:30 p.m. Esta será una
reunión con el maestro, un helado social con juegos y una reunión de padres del Título 1. Por
favor, planee asistir a este importante evento familiar.
Estamos ampliando nuestra oferta deportiva este año para incluir fútbol, voleibol, baloncesto y
softbol. Si su estudiante está interesado en participar, hable con el entrenador Freas en nuestra
noche de regreso a la escuela el 11de agosto.
Nuestra política de calificación se ha modificado para que sea una escala basada en estándares
de 4 puntos en lugar de la escala tradicional A-F. Los estudiantes obtendrán un 0-4 basado en su
trabajo en el dominio de los estándares y actividades en clase. Nuestro manual lo explica más,
pero un 4 equivaldría a 90-100% de dominio, un 3 es 80-89%, un 2 es 70-79%, un 1 es 60-69%, y
un 0 estaría por debajo del 59%.
Tendremos eventos familiares mensuales y actividades adicionales para la comunidad. En
agosto, tenemos nuestra noche de padres meet-the-Teacher Ice Cream Social / Title 1.
¡Planeamos tener un baile de regreso a casa para estudiantes en septiembre, un festival de
otoño en octubre, nuestra fiesta anual de Acción de Gracias en noviembre y mucho más cada
mes!
Por favor, llene el formulario de almuerzo gratis / reducido. Incluso si no tenemos un programa
de almuerzo, esta es la forma en que obtenemos fondos federales para nuestra escuela. Es
importante que lo recuperemos para cada estudiante.
Nuestro sitio web se ha movido, y estaremos destacando a los estudiantes, mostrando fotos del
año escolar y mucho más. Por favor, vaya a www.acparizona.org y márquelo como favorito. En
nuestro sitio web, en la pestaña de recursos, hay un enlace al manual para padres / estudiantes.
Por favor, lea y revise esto. https://acparizona.org/parent-and-student-resources/
Además, tenemos una página de Facebook de la escuela: busque Academy with Community
Partners High School y haga clic en Me gusta para que reciba notificaciones de nuestros eventos
y actividades escolares.
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Los maestros darán a nuestros estudiantes listas de suministros al comienzo de cada bloque.
Estos serán los útiles escolares habituales como cuadernos, carpetas, carpetas, lápices, etc.
Tendremos una tienda escolar que tiene algunos suministros que los estudiantes pueden
comprar por un costo mínimo, o puede obtener estos suministros en sus tiendas locales.

Para asegurarnos de que nuestros estudiantes estén en clase listos para aprender, hay algunos
procedimientos que se aplicarán estrictamente para asegurarnos de que nuestro enfoque esté en la
escuela y el aprendizaje.
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Los estudiantes deben estar en clase listos para aprender para cuando suene la campana.
Cuando suena la campana de advertencia, deben dirigirse a clase, no esperar la2ª campana. Si
los estudiantes llegan tarde, serán enviados a detención basada en el trabajo durante el tiempo
de descanso. Los estudiantes que lleguen más de 20 minutos tarde cumplirán la detención y se
les pedirá que asistan a la escuela del viernes para recuperarse. Los estudiantes que falten más
de 2 sesiones de clase (o que tengan más de 20 minutos de retraso) no obtendrán crédito por el
curso a menos que se compense en la escuela del viernes.
Los teléfonos celulares / electrónicos se recogerán durante la clase y se devolverán en el
almuerzo y al final del día. Si tiene una emergencia y necesita comunicarse con su estudiante,
llame a la oficina principal al (480) 833-0068.
Los tiempos de descanso son de 20 minutos (AM 9:30-9:50 y PM 1:30-1:50). Se espera que los
estudiantes usen este tiempo para usar el baño, llenar sus botellas de agua y socializar con otros
estudiantes. Pedimos que los estudiantes se ocupen de estas cosas antes de la clase, durante
los descansos, en el almuerzo o después de la escuela en lugar de salir de clase para hacerlo. Se
espera que los estudiantes de secundaria puedan esperar de 70 a 90 minutos para usar el baño
en lugar de interrumpir la clase y perder tiempo de aprendizaje. Si su estudiante tiene una
condición médica que necesita una excepción a esto, llame a la oficina para que podamos hablar
sobre la documentación médica necesaria para comenzar un plan 504. Gracias por su apoyo en
apoyar a nuestra escuela para hacer del aprendizaje una prioridad y ayudar a nuestros
estudiantes a lograr el éxito académico.

¡Esperamos un gran año escolar con usted! ¡Nos vemos el miércoles 1de agosto para nuestro primer día
de clases!
Administración ACP

