11 de septiembre de 2020
Estimadas familias de Achievers:
Hemos completado dos semanas completas de aprendizaje remoto y quiero aprovechar esta
oportunidad para agradecerles su paciencia y comprensión mientras todos seguimos sintiéndonos
cómodos con el aprendizaje remoto. Estoy orgulloso de nuestro personal, que incluso en
circunstancias difíciles; continúan brindando instrucción de alta calidad a nuestros estudiantes,
todos los días. También estoy muy orgulloso de nuestros estudiantes y de la capacidad de
recuperación que han demostrado durante estas dos primeras semanas. La mayoría de nuestros
estudiantes se adhieren a los "" del Achievers Cinco Dorados durante la instrucción. Los “Cinco
Dorados” se refieren a las cinco principales expectativas de los estudiantes durante el aprendizaje
remoto; (1) llegar a clase a tiempo, (2) dejar las cámaras encendidas, (3) establecer un espacio
para el aprendizaje, (4) ingresar usando su nombre y apellido, y (5) usar la camisa del uniforme
de Achievers. Por favor, continúe ayudándonos a transmitir esta expectativa a nuestros
estudiantes. Nuestra competencia en toda la escuela se llevó a cabo esta semana, principalmente
para los estudiantes que han mostrado su orgullo de pantera adhiriéndose a los "Cinco Dorados"
de manera constante. La competencia continuará a lo largo de nuestra etapa de aprendizaje
remoto. ¡Manténganse al tanto! Finalmente, quiero extenderles mi agradecimiento a ustedes,
nuestros padres. Este es un gran cambio en el estilo de vida y ha afectado a cada familia de
manera diferente, pero a través de todo esto, se ha asegurado de que su hijo esté listo para
aprender, todas las mañanas.
Al celebrar los aspectos más destacados de nuestras dos primeras semanas, también reconocemos
algunos de nuestros desafíos. Aunque es posible que no hayamos podido responder a todos los
desafíos de inmediato, sepa que tenemos un equipo increíble que se esfuerza por ayudar a todas
nuestras familias de manera más eficiente. Hemos incluido nuestras respuestas a sus inquietudes
a continuación. Además, hemos incluido información sobre la comunicación entre padres y
maestros, apoyo académico para los estudiantes (horario de oficina), ofertas de clubes virtuales y
una actualización sobre nuestro estado de aprendizaje remoto.
Horarios de los estudiantes
Mientras preparamos a nuestros estudiantes para el éxito continuo, completamos una evaluación
exhaustiva de los datos de nuestros estudiantes. Después de la revisión, es necesario ajustar los
horarios de los estudiantes. Su nuevo horario está incluido en este correo electrónico. Por favor
revise el horario con su estudiante hoy para que estén al tanto de las horas de inicio y finalización
de cada clase. Los cambios no son drásticos y solo difieren en unos minutos, pero por favor
revise el horario adjunto con su estudiante.

Iniciar sesión en Zoom
1) Iniciar sesión en la cuenta de correo electrónico de su escuela
2) Inicie sesión en ZOOM:https://zoom.us
3) Haga clic en el"Iniciar sesión"botón(esquina superior derecha)
4) Luego se desplazará hasta la parte inferior y"Iniciar sesión con Google"
5) Encuentre el correo electrónico de su escuela e inicie sesión
6) Regrese a su horario de timbre y haga clic en el momento apropiado
7) Espere a que su maestro le deje entrar desde la sala de espera
Además, no se requerirá que su hijo ingrese un ID de reunión. La mayoría de las clases no requieren
contraseñas, pero si lo hacen, el maestro notificará a la clase de su hijo. Sin embargo, su hijo debería
poder iniciar sesión directamente en sus clases a través de su enlace de zoom. Comuníquese con
aecpleadership@achieversecp.org si su hijo tiene problemas para iniciar sesión.

LosXello
estudiantes deno están obligados a iniciar sesión en una clase para completar sus tareas de Xello.
Hay asignaciones publicadas en la cuenta de Xello de cada estudiante. Estas asignaciones deben
completarse de forma independiente y todos los lunes, martes, jueves y viernes. Envíe un correo
electrónico al Sr. Smerecznik a asmerecznik@achieversecp.org si tiene alguna pregunta sobre
Xello.
Comunicación entre padres y Maestros
Se requiere que todos los maestros revisen sus correos electrónicos dos veces al día y le
respondan dentro de las 24 horas. También puede comunicarse conmigo en
ncoppin@achieverecp.org si necesita ayuda de inmediato.
Horas de oficina de maestro:
Los estudiantes pueden iniciar sesión en los enlaces de zoom de su maestro durante estos
horarios para recibir apoyo adicional. Si necesita programar una reunión privada con un maestro,
envíe un mensaje por correo electrónico. Las horas de oficina se reservan para brindar apoyo
académico a nuestros estudiantes.
6° grado
J. Nini (Matemáticas)
Lunes y viernes
2: 10-3:10

7° grado
M. Whitaker (Matemáticas)
Lunes, martes, jueves y
viernes
1: 45-2: 45

M. Bellamy (ELA)
Martes y jueves
4: 00-5: 00
P. McNulty (ART)
Miércoles 12: 20-1: 20

C. Carragher (ELA)
Martes y jueves
2: 30-3: 30
L. Yerneni (Historia)
Lunes y miércoles

8° grado
E. Betancourt (
Matemáticas)
(Drexel) Martes a viernes
11: 30-12: 00
(TCNJ) Lunes a jueves
4: 00-5: 00
P. Robinson (ELA)
Lunes y jueves
2: 15-3: 00
D. Aulisio (Ciencias)
Miércoles 12: 30-1: 30

Jueves 11: 00-12: 00

2: 30-3: 30

Viernes 2: 15-3: 15

M. Maier (Ciencias)
Martes 2: 30-3: 30

C. Flynn (ciencia)
Martes 2: 30-3: 30

A. Pena (Apoyo matemático)
Martes y jueves
2: 15-3: 15
B. Morton (Álgebra)
Miércoles
12: 30-1: 30

Clubes virtuales
¿Es su estudiante un fanático de los superhéroes? Si es así, por lo que es el Sr. Carragher, nuestro
maestro de ELA grado 7! ¡Todos los estudiantes están invitados a unirse al Club de Fans de
Superhéroes, todos los jueves a las 6 pm! Envíe un correo electrónico al Sr. Carragher a
ccarragher@achieversecp.org para obtener más información.

11/9 / 2020 _ ESTADO DE REAPERTURA ACTUALIZADO
Como se indicó en cartas anteriores con respecto a nuestro estado de reapertura, continúan
existiendo inquietudes y preguntas relacionadas con COVID-19. Mientras estamos en el negocio
de la educación, nuestra primera prioridad es y seguirá siendo la seguridad de nuestros
estudiantes y empleados. Debido a estos factores, Achievers ha extendido el aprendizaje remoto
hasta el 2 de noviembre de 2020. Recuerde que esta fecha es provisional y está sujeta a
cambios a medida que recibamos más información relacionada con COVID-19.

Les pedimos su paciencia y apoyo continuos mientras comenzamos este nuevo año escolar. Los
últimos meses han puesto a prueba nuestra capacidad para ser flexibles y mostrar nuestra
"determinación" interior. Habrá muchos desafíos, nuevos procedimientos, requisitos y posibles
interrupciones, pero tenga en cuenta que Achievers Early College Prep continuará tomando
decisiones centradas en los estudiantes y se adherirá a las pautas dadas por el gobernador, el
NJDOE y el condado.
Continuaremos creando y manteniendo una cultura de aprendizaje que eduque, involucre y
empodere a todos para tener éxito. Esto requerirá un esfuerzo sostenido de todos nosotros. La
comunicación y la colaboración serán integrales. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude
en comunicarse conmigo en ncoppin@achieversecp.org.

Sinceramente,
Nava Coppin
Directora de la escuela secundaria

