
 

 

 

 

 

 

AcadeMir Charter School Preparatory 

 
 
Estimados padres y alumnos de AcadeMir,  
 
Con gran placer les doy la bienvenida a “SER” un Tigre de ACSP este año escolar académico 2019-
2020. Pedimos a todos nuestros estudiantes que SEAN asombrosos, que SEAN amables, que SEAN 
extraordinarios, que SEAN ustedes y, lo más importante, que se sientan orgullosos de ser parte de 
Eureka.  Estamos muy emocionados de ver a muchas de nuestras familias que regresan a nosotros y 
estamos muy contentos de dar la bienvenida a nuestras nuevas familias. Una vez más nos estamos 
expandiendo y orgullosos de ser un centro educativo de Kindergarten a Sexto grado. Hemos crecido 
tanto que necesitábamos  agregar un campus adicional de "escuela intermedia". Esperamos trabajar 
con usted y su hijo cada minuto para continuar brindando opciones educativas excepcionales para el 
área de South Dade. ¡Este SERA el mejor año de todos!  
 
Mientras nos preparamos para abrir la escuela, lo siguiente será imprescindible para el comienzo de 
un año exitoso. Siéntase libre de marcar estos consejos y polizas para ahorrar tiempo mientras 
navega hasta el final de esta carta. 
 
 □ Todos los estudiantes deben comprar el paquete (“bundle”) escolar para mantener una 
comunicación constante entre los padres y los maestros con respecto al progreso académico y el 
comportamiento de su hijo. Para facilitar esto y los muchos otros recursos de instrucción que 
nosotros ALTAMENTE RECOMENDAMOS, los paquetes (“bundle”) estarán a la venta en la orientación 
para padres la semana antes de que comienze la escuela y en nuetra pagina de internet para comprar 
a partir del 1ro de agosto. Si compra su paquete en nuestra pagina, por favor, traiga la confirmación y 
recoja su agenda y su camiseta el día de su orientación. Nuestro paquete de ASCP incluye una agenda 
estudiantil, una foto del primer día de clases, una camisa para los viernes, así como la revista semanal 
de ciencias y ciencias sociales, y un cordón de la escuela por un precio bajo. Los complementos 
opcionales incluyen las adiciones anuales de "jean-day" y el libro del año de ACSP. 
 
Vea el folleto adjunto para más información. 
 
 □ Todos los uniformes se deben comprar en la tienda de Ibiley ubicados en 11530 SW 120th St, 
Miami, FL 33176. Recuerde, es obligatorio que los estudiantes lleven uniforme completo todos los 
días.  Los Viernes los estudiantes pueden usar sus camisetas de espíritu escolar y también tienen la 
opción de usar jeans en lugar de uniformes por una donación en efectivo de $ 1.00. A todos los 
estudiantes se les asignará un día de la semana para usar sus uniformes de educación física, los 
estudiantes de sexto grado PUEDEN tener dos días. Los uniformes de gala se deben usar en ocasiones 
especiales. Este año, los estudiantes de sexto grado tendrán algunos cambios en sus uniformes 
requeridos. Preste mucha atención a estos cambios; si tiene alguna pregunta, comuníquese con la 
oficina de la escuela. 

 



Por favor reserve la fecha para la orientación de los padres de su hijo. El horario de orientación para 
padres es el siguiente: 
 
Kindergarten: jueves 15 de agosto de 9:00 a.m. a 10:30 a.m. 
Primer grado: jueves 15 de agosto de 9:00 a.m. a 10:30 p.m. 
Segundo grado: jueves 15 de agosto - 11:00 am- 12:30 pm 
Tercer Grado: jueves 16 de agosto de 1:00 p.m. a 2:30 p.m. 
Cuarto Grado: viernes 16 de agosto de 1 a 1:00 p.m. a 2:30 p.m. 
Quinto grado: viernes 16 de agosto de 1:00 p.m. a 2:30 p.m. 
Sexto grado: Campus anexo, 14105 SW 184th St, viernes 16 de agosto - 9: 00-10: 30 am 
 
Recomendamos a todos nuestros padres a que vengan a su día y hora correspondiente para que 
tengan la oportunidad de conocer a los maestros de sus hijos.  Este es el dia para traer los útiles 
escolares de sus hijos, por favor no traer los útiles escolares el primer dia de escuela.  Este dia también 
es una gran oportunidad para encargarse de los cargos del paquete (“bundle”), ya que estamos 
aceptando pagos durante todo el día en nuestro gimnasio los días 15 y 16 de agosto. Estaremos 
aceptando tarjetas de crédito en la escuela, así que recuerde traer su opción de pago preferida. NO 
se aceptarán cheques. Las presentaciones de orientación proporcionarán a los padres información 
pertinente sobre todas las polizas y procedimientos, incluida la llegada, el despido, las polizas de 
visitantes, los eventos especiales asignados y la mejor manera de asegurarse de que su hijo esté listo. 
 
□ ACSP se enorgullece de seguir el Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP) y la orientación 
es la oportunidad perfecta para completar y / o inscribirse en el programa de almuerzos. Recuerde 
traer su números de caso (SNAP, EBT, MEDICAID y verificaciones de ingresos) a su día de orientación 
asignado, ya que esta información es necesaria para completar los formularios de NSLP y garantizará 
que mantenga su estado gratuito o reducido. Todos los estudiantes deben tener un nuevo formulario 
de almuerzo en el archivo al comienzo de cada año escolar. Los representantes del programa de 
cuidado antes y  después de la escuela de ACSP también estarán disponibles.  
 
 

Para su conveniencia: ESCRIBA EL NÚMERO DE SU CASO de EBT, SNAP, Medicaid, etc. aquí: 
___________________________________________________ 

 
 
ACSP será una "escuela sin dinero en efectivo". Ya no aceptaremos pagos en efectivo o cheques para 
la mayoría de las funciones escolares. Estamos entusiasmados con el próximo año escolar y 
comprometidos con los altos estándares académicos y el éxito educativo de nuestros estudiantes. 
Continúe asegurándose de que sus hijos estén trabajando en sus tareas de verano. Estos pueden ser 
entregados en la primera semana de clases, si no ha recogido una revista de verano para su hijo, 
están disponibles en la oficina para recogerlos. Que continúes disfrutando de tus vacaciones de 
verano y esperamos verte en agosto. 
 
 
Orgullosa de ser de Eureka, 
 
M. Kristina Gonzalez-Ledo, Ed.D.  
Director de escuela 
  


