
AECI 2
Letter to Parents/Carta a los Padres

Core Values
Perseverance           Achievement          Integrity          Respect 

December 18, 2022/18de diciembre

Dear Parents and Guardians,
I hope this letter finds you well.

HAPPY NEW YEAR!
Wishing you and your family a happy and 
healthy New Year 2023. 

Return to School
Students return to school On Tuesday 
January 3rd, 2023.

End of Q2
The end of the first half of the school year is
just days away. Students must pass Q2 
(Quarter 2) in order to be on track for the 
school year.  Students with scores of 55 in 
Q2, are considered promotion in doubt.  
Please ensure that your son/daughter is 
doing all of their work on time and making 
up any work they are missing for Q2. 
Tutoring is available on Tuesdays and 
Thursdays until 5:00 PM.  If you have any 
questions, please contact your child's school 
counselor.

Important Days
January 3- Students return to school
January 16- MLK Day- School Closed
January 23- Last day for students to hand in
work for Q2
January 24-27- Regents week (more 
information to follow)
January 31- Q2 Report cards mailed
February 1- Start of Q3

Have a fabulous week.
Big Santi, Principal

Estimados padres,
Espero que esta carta te encuentre bien.

¡FELIZ AÑO NUEVO!
Deseándole a usted y a su familia un feliz y 
saludable Año Nuevo 2023. 

Regreso a clases
Los estudiantes regresan a la escuela el martes 3 
de enero de 2023.

Fin del Q2
El final de la primera mitad del año escolar está 
a solo unos días de distancia.  Los estudiantes 
deben aprobar Q2 (segundo cuarto) para estar 
en camino para pasar las clases del año escolar.  
Los estudiantes con puntajes de 55 en Q2, se 
consideran promoción en duda.  Asegúrese de 
que su hijo / hija esté haciendo todo su trabajo a 
tiempo y recupere cualquier trabajo que le falte 
para Q2. Tutoría está disponible los martes y 
jueves hasta las 5:00 PM.  Si tiene alguna 
pregunta, comuníquese con el consejera escolar 
de su hijo/hija.

Días importantes
3 de enero- Los estudiantes regresan a la 
escuela
16 de enero- Día MLK- Escuela cerrada
23 de enero- Último día para que los estudiantes 
entreguen el trabajo para Q2
24-27 de enero- Semana de los Regentes (más 
información a continuación)
31 de enero- Boletas de calificaciones del 
segundo trimestre enviadas por correo
1 de febrero - Inicio del Q3

Que tengas una semana fabulosa.
Big Santi, Director


