
AECI 2
Letter to Parents/Carta a los Padres

Core Values
Perseverance           Achievement          Integrity          Respect 

December 11, 2022/11de diciembre

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

New IDs and texting home
You should have received an email with a code to 
upload the CAASS APP to your phone.  The app will 
notify you when your child enters the school. This is 
why it is important for students to bring their ID 
everyday.  If your child loses the ID, there is a $1.00 
replacement fee.  If you have any questions, please 
don’t hesitate to contact us.

Toy Giveaway
The Community Service Team is hosting a toy 
giveaway for children 10 years old and younger on 
Wednesday, December 21 in the cafeteria from 
4:30 to 6:00 PM.  To participate, your AECI 2 child 
has to fill out a Google Form with their siblings’ 
information.  The Toy Giveaway will include toys, 
snacks, books, face paintings, hot chocolate, and 
lots of fun for the entire family.  This is a family 
event and we would love it if you and your younger 
children can attend.  In addition, 8 lucky families 
will win a food basket plus a $50 gift card.

Important Dates/Events
December 12- Super Smash Bros Tournament
December 15- PTO Meeting 5:30 – 7:00 PM
December 16- Student Winter Dance  from 4:00 to 
7:00 pm
December 21- Toy giveaway
December 23- Last day of classes for students 
before the holiday break
December 26 to January 2- Holiday Break- School 
Closed
January 3- Students return to school
January 16- MLK Day- School Closed

Have a fabulous week.
Big Santi, Principal

Estimados padres y tutores,
Espero que esta carta te encuentre bien.

Nuevas identificaciones y mensajes de texto a casa
Debería haber recibido un correo electrónico con 
un código para cargar la APLICACIÓN CAASS en su 
teléfono.  La aplicación le notificará cuando su hijo 
ingrese a la escuela. Es por eso que es importante 
que los estudiantes traigan su identificación todos 
los días.  Si su hijo pierde la identificación, hay una 
tarifa de reemplazo de $ 1.00.  Si tiene alguna 
pregunta, no dude en ponerse en contacto con 
nosotros.

Sorteo de juguetes
El Equipo de Servicio Comunitario está organizando 
un sorteo de juguetes para niños de 10 años o 
menos el miércoles 21 de diciembre en la cafetería 
de 4:30 a 6:00 PM.  Para participar, su hijo de AECI 
2 debe completar un formulario de Google con la 
información de sus hermanos.  El sorteo de 
juguetes incluirá juguetes, bocadillos, libros, 
pinturas faciales, chocolate caliente y mucha 
diversión para toda la familia.  Este es un evento 
familiar y nos encantaría que usted y sus hijos más 
pequeños puedan asistir.  Además, 8 familias 
afortunadas ganarán una canasta de alimentos más 
una tarjeta de regalo de $50.

Fechas/Eventos Importantes
12 de diciembre - Torneo Super Smash Bros
15 de diciembre - Reunión de PTO 5:30 – 7:00 PM
16 de diciembre- Baile de invierno para estudiantes 
de 4:00 a 7:00 pm
21 de diciembre - Sorteo de juguetes
23 de diciembre- Último día de clases para los 
estudiantes antes de las vacaciones
26 de diciembre al 2 de enero - Vacaciones -
Escuela cerrada
3 de enero- Los estudiantes regresan a la escuela
16 de enero- Día MLK- Escuela cerrada

Que tengas una semana fabulosa.
Big Santi, Director


