1340 Braddock Place
Alexandria, Virginia 22314
Telephone: 703-619-8000
TTY: 711 (Virginia Relay)
www.acps.k12.va.us
@ACPSk12

¡Bienvenidos a ACPS!
Estamos encantados de darle la bienvenida a su hijo como nuevo alumno de las
Escuelas Públicas de la Ciudad de Alexandria y le proporcionaremos varias
oportunidades para que empiece a conocer la división y su escuela antes de que
comience el nuevo año escolar.
Aunque anticipamos el comienzo de clases para el otoño de 2020, necesitaremos ser
flexibles debido a la pandemia de COVID-19. Compartiremos con usted a comienzos
de agosto información actualizada relacionada con la reapertura de clases.
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A finales de agosto, usted estará automáticamente registrado para recibir
actualizaciones de ACPS Express y el boletín informativo de correo electrónico de
su escuela. Si desea recibir estos mensajes de correo electrónico antes de ese
momento, por favor, regístrese aquí. Por favor, también asegúrese de registrarse
para hacer seguimiento a ACPS y a su escuela por las redes sociales.
Lo más importante que quizás pueda hacer para apoyar a su hijo antes del
comienzo de las clases es registrarse para Parent Access (Acceso de los Padres).
Usted recibirá una carta en el correo postal la semana antes de que comiencen
las clases. Cree una cuenta, entre el código que le den en la carta y usted estará
ya en el camino del éxito de su hijo.
Los beneficios y características clave de Acceso de los Padres para los padres de
niños de primaria incluyen:
▪

Members

▪

Meagan L. Alderton
Ramee A. Gentry

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Jacinta Greene
Margaret Lorber
Michelle Rief
Christopher A. Suarez
Heather Thornton

Poder completar en línea los formularios de regreso a
clases
Poder asegurarse de que su información de contacto esté
siempre vigente
Acceso a la lista de paradas de autobús
Acceso al pin de almuerzo
Registros de asistencia de su hijo
Informes de progreso trimestrales
Correos electrónicos de los profesores
Resultados de las evaluaciones estandarizadas

Además, su escuela le informará cómo se comunicará con usted en relación
con el plan de estudios y las asignaciones estudiantiles.
Esperamos con interés trabajar con usted y su hijo este año.
Atentamente,
Dr. Gregory C. Hutchings, Jr.
Superintendente de las Escuelas

