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www.plccharterschools.org
Queridos AAEM familias,
¡ Bienvenido al año escolar 2018/2019!
Estoy encantado de darle la bienvenida en otro año escolar y colaborar con usted para asegurar que su
hijo pueda alcanzar su mayor potencial en AAEM. Es un placer invitarle a nuestra primera Celebración
de Regreso a la Escuela el miércoles, 1 de agosto de 9am – 5pm. Este emocionante día reemplazará a
nuestras "reuniones de maestros". Vea por favor el aviador atado para un horario de los acontecimientos
para los tiempos y las actividades. En este día usted es capaz de localizar y visitar su nueva aula y
conocer a todos los maestros. También se le proporcionará información sobre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tutoría
Deportes escolares
Nuevo fotógrafo escolar
Nuevos uniformes escolares y
pueden ordenar por web
Saturday Academy
Programas de artes después de la
escuela
NJHS
Consejo Estudiantil
PTO/Taffy
Información del título 1
Anuarios

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oportunidades de ganar cupones
de corte de pelo gratis/premios
Listas de suministros escolares
Nuevos programas académicos
Excursiones
Crédito tributario (100% de la
donación devuelta)
Oportunidades de trabajo en
AAEM
Conteo de personajes/políticas
disciplinarias
Compra de uniformes en stock
Nuestro plan de expansión del
campus

También habrá una casa de salto (sin cargo), Kona Ice disponible para la compra de 10am-5pm, un
Hotdog gratis (hotdogs de pollo) el almuerzo de 11:00 AM-12:00PM (o hasta que se ha ido), y la
oportunidad de ganar muchos artículos gratis! El Consejo Estudiantil estará vendiendo bebidas y
pequeños bocadillos de 10am-4pm. Esta es una gran oportunidad para que usted y su estudiante
conozcan a sus maestros, visiten las aulas, y estén preparados para comenzar el año escolar con toda la
información necesaria. El maravilloso personal de AAEM y yo nos sentimos privilegiados de ser parte
de esta familia de la escuela. Le agradecemos su apoyo y esperamos conocerlo.

Sinceramente
Vicki Higgins, Directora

