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FELIZ DÍA DE ACCIÓN DE
GRACIAS
En nombre de la facultad y el personal de Achievers Early
College Prep, les deseamos unas maravillosas vacaciones de
Acción de Gracias. ¡Todos podemos tomarnos un momento
para mostrar nuestra gratitud por los demás, nuestras familias,
amigos y, sobre todo, nuestros estudiantes! ¡Es necesario que todos trabajemos juntos,
preocupándonos, apoyándonos y demostrando amabilidad unos a otros para superar estos
tiempos! Sra. Nava Coppin Principal

BOLETAS DE CALIFICACIONES DEL PRIMER
TRIMESTRE

Las boletas de cali�caciones del primer trimestre para los estudiantes estuvieron disponibles
el lunes 23 de noviembre. Si no lo ha hecho, acceda a la boleta de cali�caciones de su
estudiante en el Portal en tiempo real, ubicado en nuestro sitio web. También nos gustaría
alentarlo a que se tome el tiempo para revisar las cali�caciones de su estudiante actualmente
y semanalmente. La revisión de las cali�caciones le ayudará a mantenerse informado de su
progreso durante el año.

CONFERENCIAS DE PADRES
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Las conferencias de padres se llevaron a cabo el 23 de noviembre y el 24 de noviembre, pero
solo por invitación. Si estaba programado para una conferencia y no asistió, es importante
que reprograme esta conferencia, ya que necesitamos informarle sobre el progreso de su
estudiante. Nos gustaría discutir cómo podemos trabajar juntos para asegurar su éxito en
Achievers. Si no recibió una invitación para una conferencia pero le gustaría reunirse con los
maestros de su académico, comuníquese con los siguientes maestros: 6to grado- Sr.
McNulty en pmcnulty@achieversecp.org 7mo grado- Chris Carragher en
ccarragher@achieversecp.org 8vo grado: Ericka Betancourt en ebetancourt@achieversecp.org

Winter MAP Testing December 8th and 9th

December 21st-31st Winter Break
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