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Queridos Padres de AAEM, Guardianes, y Personal,
PLC Charter Schools a estado cercamente monotoriando la propagacion global del Virus COVID-19.
Hemos sido diligentes en seguir los metodos de prevencion recomendados por funcionarios del pais,
estatales y federales. Despues de una consideracion cuidadosa y reflexiva, AAEM ha decidido cerrar nuestro
campus para unirse en el esfuerzo de parar la propagacion de COVID-19. A partir del lunes 16 de Marzo
de 2020, nuestro campus y departamentos estaran cerrados hasta Viernes 27 de Marzo. Esto incluira
todos los clubs despues de escuela, programas deportivos, Academia Scorpion, funciones escolares, asi
como el uso de nuestras intalaciones por parte de miembros de la comunidad.
Por favor tengan en cuenta que esta fue una decision dificil de tomar, ya que consideramos las dificultades
que esto puede crear para nuestro personal, estudiantes y sus familias. Agradecemos su apoyo y cooperacion
durante estos tiempos inciertos. Aunque no podemos controlar lo que esta sucediendo en el mundo,
ciertamente podemos controlar como respondemos y eso es teniendo en cuenta la segurridad y bienestar
general de nuestra comunida escolar. Aunque no hay casos confirmados de COVID-19 dentro de nuesta
comunidad, hemos optado por actuar con mucha precaucion en este momento.
Estamos trabajando en planes para continuar proporcionando comidas a nuestros estudiantes necesitados,
asi como un plan de contingencai academica para continuar extendiendo el acceso academico a nuestos
estudantes durante el cierre de nuestro campus. Mas detalles seran compartidos por nuestro personal por
medio de correo electronico, Class Dojo, redes sociales y la pagina web de nuestra escuela.
El equipo de liderazgo de AAEM sigue comprometido a proporcionar un entorno seguro para nuestro
personal y estudiantes, asi como un compromiso en proporcionar la educacion que nuestros estudiantes
merecen. Abriremos una vez que podamos asegurarnos de que nuestro campus sea seguro para hacerlo.
Continuaremos manteniendolos informados de cualquier desarollo reciente que afecte a nuestras familias y
personal.
Apreciamos todo lo que hacen para apoyar a nuestra comunidad escolar.
Con gratitud,
Arlene Ramirez, M.A, M.Ed
Directora
Our Vision - To instill a desire in students to become life-long learners, empowered with the ability to have a positive effect on
the global community.
Our Mission - To establish a Student-Family-Teacher-Civic relationship that develops and sustains a Professional Learning
Community where arts and technology combine with academics and real-life skills to educate and enrich the whole individual.

