
En esta publicacion

Mensajes de
nuestro director,
directora asistente y
directora de
educación 

2020-2021
Celebraciones y
Recuerdos

Actualizaciones del
fin del ano

Academia del Pueblo
¡Adios al año escolar 2020-2021!

MAY0 DE 2021PUBLICACION DEL FIN DEL AÑO

Estimados estudiantes de ADP:

      ¡Este final de la escuela ha sido bastante diferente! Nos mantuvimos firmes y

valientes en medio de una pandemia y vimos cómo el mundo trataba de salvar

vidas, encontrar una cura y una vacuna. COVID-19 nos obligó a hacer muchos

cambios desde el 16 de marzo de 2020 y el inicio del año escolar 2021, tuvimos la

escuela en línea, tuvimos eventos virtuales y extrañamos a nuestros amigos. A

medida que avanzamos, continúa demostrando diligencia, motivación y

determinación para trabajar lo mejor que pueda para aprender una nueva

instrucción y terminar el año académico.

      A medida que el año llega a su fin, debemos recordar todas las grandes cosas

que logramos juntos, un año lleno de nuevas experiencias de aprendizaje,

aprovechando la tecnología para encontrar nuevas formas de aprender y explorar

nuevas formas de mantenernos seguros unos a otros. También hicimos la

transición con éxito del aprendizaje en línea al aprendizaje en persona en marzo

pasado. Hemos aprendido a ser responsables, empáticos y seguros. Está en

camino de convertirse en líderes y aprendices del siglo XXI.

      Tus padres, tutores y profesores están orgullosos de ti. Recuerda siempre

estudiar mucho, leer todos los días y dedicarte a hacer que el próximo año sea

aún mejor. Está invirtiendo en usted mismo con cada evaluación que realiza y

cada libro que lee.

      Muchas gracias al personal de ADP que se dedica día tras día a enseñarte

muchos conceptos y estrategias educativos nuevos, así como amabilidad y

respeto. Un agradecimiento a los padres y tutores, que hicieron de sus hogares

su escuela mientras intentaban trabajar en casa, pero aún hacían el tiempo y el

esfuerzo para enseñarle y apoyarle.

      Recuerde, siempre tome buenas decisiones, piense antes de hablar y

respétese a sí mismo y a los demás. Trate a todos de la forma en que quiere que

lo traten a usted. Que tengas unas felices, seguras y saludables vacaciones de

verano. ¡Recuerde leer todos los días y ayudar a sus padres y tutores en casa

tanto como sea posible! Por favor recuerde mantenerse sano y salvo. ¡Los

extrañaré todo este verano y espero verlos a todos en agosto!

¡Proximamente 2021-

2022! 

-Plan de estudios de ELA: Maravillas para K-5 y

StudySync para 6-8

-Plan de estudios de ciencias: Amplificar la ciencia

-Programa de intervención de lectura: Amplify
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Celebraciones!

-Chromebooks para quinto a octavo grado

-Lavado de manos y mejoras de seguridad en toda la

escuela.

Dr. Boucher Directora Assitente

Estimada familia de ADP, 

Después de un año que acabamos de experimentar, me siento

verdaderamente honrado y bendecido de haber servido en esta comunidad. A

lo largo de todas las dificultades que encontramos, saber que volveríamos a

ver a los estudiantes en el campus fue nuestra fuerza motriz. Gracias a todos

nuestros maestros, padres, personal y estudiantes que hacen de ADP un hogar

lejos del hogar. Les deseo a todos un descanso de verano tranquilo y relajante.

Esperamos un año escolar EMOCIONANTE 2021-22.
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Mrs. Michaela Directora de
educación
¡Hola familias de AdP! 

GRACIAS por apoyar a su hijo durante este año con su aprendizaje. Vimos

todo su arduo trabajo detrás de escena en Zoom, recogiendo carpetas y

comunicándose con los maestros a un nivel tan alto durante todo el año; el

aprendizaje a lo largo de todo el año simplemente no podría haber sucedido

sin su ayuda. Siga animando a sus alumnos a leer durante todo el verano y

nos veremos de regreso para vivir aventuras de aprendizaje llenas de

diversión en agosto.

Recuerdos

-El último día del año escolar 2020-21 es el 28 de mayo de

2021 (* 1 de junio, todos los dispositivos deben devolverse a

más tardar en esta fecha).

-Escuela de verano 2021: 1 de junio - 1 de julio de 2021

-Primer día de clases 2021-22 Año escolar: miércoles 4 de

agosto de 2021

* Regresaremos al programa completo en persona, a

menos que los funcionarios del gobierno estatal y local

indiquen lo contrario.Actualizaciones de Uniforme

A medida que hacemos la transición a proveedores externos para la venta de uniformes, tenga en cuenta que hemos realizado algunos

cambios menores en nuestros uniformes. Para el año escolar 2021-22, las niñas podrán usar pantalones azul marino y bermudas azul marino

(no DEBEN estar por encima de las rodillas). Tenga en cuenta que se implementarán estrictas pautas de código de vestimenta.

Ventas de uniformes de ADP: del 7 de junio al 21 de julio (hasta agotar existencias).

-K5 Boys - Tops burdeos, shorts / pantalones azules

-MS Boys: Tops grises, pantalones cortos / pantalones azules

-K5 Girls: tops, faldas, bermudas azules / pantalones de color burdeos

-MS Girls: Tops grises, faldas, bermudas / pantalones azules

* Bermudas y pantalones azul marino para niñas, se venden en tiendas locales (Target, Walmart, Amazon). La escuela NO tendrá provisiones

de estos artículos.


