
 

 

 

 

 

 

AcadeMir Charter School Preparatory 

 
Estimados alumnos y padres de AcadeMir, 

Es con gran placer que les doy la bienvenida a "Siga la flecha" este año escolar 2018-2019. 

Estamos muy entusiasmados de ver a muchas de nuestras familias regresar y muy contentos 

de darle la bienvenida a nuestras nuevas familias a nuestra escuela.  Esperamos trabajar 

con usted y su niño este próximo año, mientras continuamos para "Hacer de nuestra 

marca" cada minuto y seguir proporcionando opciones excepcionales educativas para el 

área de South Dade.  

Mientras nos preparamos para abrir la escuela, lo siguiente será imprescindible para el 

inicio de un año exitoso.  No dude en marcar estos consejos y pólizas a través de esta 

carta. 

□ Todos los estudiantes deben adquirir el paquete escolar para así mantener la 

comunicación constante entre padres y maestros sobre el progreso académico y el 

comportamiento de su hijo.  Para facilitar esto y muchos otros recursos instruccionales muy 

recomendables, varios paquetes estarán a la venta en su orientación de padres asignados 

la semana antes de que comience la escuela. También puede adquirir sus paquetes antes 

de su orientación programada y con su confirmación podrá recoger su agenda y la 

camisa en su día de orientación. Nuestro paquete ASCP incluye una agenda de 

estudiante, una foto del primer día de escuela, dos camisetas de la escuela/y de su clase 

así como los semanarios de estudios sociales y las cuotas para PLTW por un precio bajo.  

Complementos opcionales incluyen adiciones como "jean day" y el libro anual.  Por favor 

de ver el volante adjunto para obtener más información.  

□ Todos los uniformes deben de ser comprarse en All Uniform Wear, situado en 7346 SW 117 

Avenida Miami FL. Recuerde, es obligatorio para los estudiantes de estar en uniforme 

completo todos los días. El viernes, los estudiantes pueden usar sus camisetas de la escuela 

o de su clase.  Los viernes los alumnos también tienen la opción de usar blue-jeans en vez 

de uniforme por una donación de $1,00. Todos los estudiantes se le asignarán un día de la 

semana para usar sus uniformes de Educación Física.  Los uniformes de gala son para ser 

usados en ocasiones especiales. □  

Horario de orientación de padres es el siguiente: 

• Kindergarten: Martes,  14 de agosto – 5:00-6:30pm 

• Primer Grado: Miércoles, 16 de agosto – 5:00-6:30 

• Segundo Grado: Jueves, 17 de agosto – 5:00-6:30 

• Tercer Grado: Miércoles, 16 de agosto – 7:00-8:30pm 

• Cuarto Grado: Jueves, 17 de agosto-7:00-8:30pm 

• Quinto Grado: Martes, 14 de agosto – 7:00-8:30pm 



 

Aconsejamos a todos nuestros padres de venir a su día y hora correspondiente para que 

tengan la oportunidad de conocer a los maestros de sus hijos y dejar utensilios escolares 

antes del comienzo de la escuela. También es una gran oportunidad para adquirir 

paquetes ya que estaremos aceptando cargos en esa noche. Este año estamos 

aceptando los pagos con tarjeta de crédito en la escuela, así que recuerde traer su 

opción de pago preferida. Presentaciones de orientación a los padres con toda la 

información que necesita para estar informado sobre todas las pólizas y procedimientos de 

llegada, recogida, pólizas para visitantes, eventos especiales asignados y la mejor manera 

de asegurar que su niño está listo.  

□ ACSP se orgullece en seguir el programa nacional de almuerzo escolar (NSLP) y en 

orientación es la oportunidad perfecta para llenar o inscribirse en el programa de 

almuerzo.  Por favor recuerde traer todos los números de caso (verificaciones de SNAP, EBT, 

MEDICAID y el ingreso) para el día de orientación asignado como esta información es 

necesaria llenar formularios de NSLP.  Representantes de la ACSP antes o después del 

programa de atención escolar estarán disponibles.  La escuela aceptara beca del 

programa coalición de aprendizaje temprano (ELC) para después y antes de cuidado.  

Documentación debe proporcionarse para calificar para este servicio. 

Para su conveniencia: 

POR FAVOR ESCRIBA SU NUMERO DE CASO PARA EBT, SNAP, MEdicaid etc aqui : 

   ___________________________________________________ 

     Este año estamos orgullosos de anunciar que ACSP será una "escuela sin dinero".  Ya no       

     estará aceptando pagos en efectivo o cheques para casi todas las funciones de gran  

     escuela. 

Estamos entusiasmados con el próximo año escolar y estamos comprometidos a cumplir 

estándares académicos alto y obtener éxito educativo de nuestros estudiantes. Por favor 

continúe en asegurar que sus hijos están trabajando en sus tareas de verano.  Estos se 

pueden convertir en la primera semana de clases, si no han recogido una revista de 

verano para su hijo recuerden que están disponibles en la oficina de la escuela. Esperamos 

que continúen disfrutando de sus vacaciones de verano y esperamos verlos en agosto. 

 

Sinceramente, 

 

 

M. Kristina Gonzalez-Ledo, Ed.D.            

Principal 

 
  


