A rts A cademy at Estrella M ountain
2504 S 91st Ave, Tolleson, AZ 85353
Phone (623) 474-2120 Fax (623) 936-5337
www.plccharterschools.org
16 de marzo de 2020
Estimados padres y familias de AAEM,
Estamos increíblemente agradecidos por la gran cantidad de apoyo y aliento que hemos recibido después de
las recientes noticias del Gobernador Ducey y Supt. Hoffman, La decisión conjunta de cerrar las escuelas de
Arizona en un esfuerzo por frenar la propagación de COVID-19.
Los miembros del equipo de liderazgo de PLC Charter School junto con la administración de AAEM se
reunieron esta mañana para discutir nuestro enfoque para apoyar mejor a nuestros estudiantes y sus familias
durante este tiempo.
PLC Charter Schools - Arts Academy en Estrella Mountain proporcionará desayuno y almuerzo gratis para
niños. Cualquier niño menor de 18 años puede recoger una comida para disfrutar en casa mientras la escuela
está cerrada. No es necesario ser estudiante de AAEM para recibir comida. Estamos comprometidos a
atender las necesidades nutricionales de nuestra comunidad durante este período de cierre de escuelas.
Puede conducir o caminar hasta la ubicación designada establecida en nuestra escuela para recibir comida.
• El horario será de 6 a.m. a 9:30 a.m. del martes 17 de marzo al viernes 27 de marzo
• El desayuno y el almuerzo estarán disponibles para recoger en este mismo horario.
Busque la comunicación a través de Class Dojo y el correo electrónico de nuestro comprometido equipo de
maestros que han trabajado diligentemente para proporcionar a sus hijos recursos y actividades académicas
para apoyar el aprendizaje en el hogar. Los recursos digitales para nuestros estudiantes se han asignado a
través de Clever usando Google Classroom; Moby Max; y Coach Digital.
Le recomendamos que siga el sitio web de nuestra escuela y las redes sociales para recibir las últimas
actualizaciones, noticias y recursos. La oficina principal estará cerrada durante este tiempo; sin embargo, lo
alentamos a comunicarse con nuestro personal de recepción por correo electrónico a
office@plccharterschools.org.
Continuaremos manteniendo nuestra escuela y a su hogar conectados durante este período. ¡Esperamos ver
a nuestros Scorpions de vuelta en la escuela pronto!
Con gratitud,
Arlene Ramirez, M.A, M.Ed
Directora

Where performing is more than an art, it’s a way of learning

