Preguntas Frequentes Acerca de Academia Antonia Alonso Charter School

P1. ¿Cómo puedo comunicarme con la escuela?
Puede comunicarse llamando al 302.351.8200
P2. ¿La escuela tiene una página web?
Nuestra página web es www.academiacharter.com
P3. ¿La escuela tiene un boletín informativo?
Sí, La Academia produce un boletín informativo mensual que también se publica en la página web. Los maestros envían semanalmente un boletín con mucha información específica
de la clase de su hijo/a. Por favor, recuerde verificar la mochila de su hijo/a para obtener este y otros papeles importantes.
P4. ¿Cuáles son los días de vacaciones o feriados de la escuela?
Para esta respuesta, por favor refiérase al calendario escolar publicado en nuestra página web: www.academiacharter.org
P5. ¿La escuela provee desayuno/almuerzo?
Los estudiantes pueden desayunar en la casa o en la escuela. El desayuno se sirve para los estudiantes que llegan a la escuela entre las 8:15AM y las 8:40AM. Los estudiantes
Pueden traer su almuerzo o participar del programa de almuerzo libre de costo de nuestra escuela. Algunas de las comidas que incluye el programa son pollo, pizza,
sándwiches, ensaladas de frutas, helado, productos de panadería entre otros.
P6. ¿La escuela ofrece transportación?
La transportación es provista mediante nuestro sistema privado de autobuses. La información referente a la transportación será enviada a casa a principios de agosto. Mientras
Tanto, puede verificar la información en nuestra página web www.academiacharter.com . Por favor, comuníquese con la oficina principal si tiene
alguna pregunta o si necesita más información.
P7. ¿Se requiere que los estudiantes vistan uniformes?
Sí, se requiere que los estudiantes vistan uniformes. Hay dos tipos de uniformes: El uniforme regular y el de Educación Física. Para recibir su orden de uniformes
antes del primer día de clases, debe hacer la orden no más tarde del 14 de agosto. Puede comprar los uniformes de las siguientes maneras:

Mediante nuestra tienda en línea: https://academiauniforms.itemorder.com

Escogiendo sus artículos y añadiéndolos a su carro de compras

Pagando de forma segura con su tarjeta de crédito.
TODAS LAS VENTAS SON FINALES. Si desea medirle la ropa a su hijo/a, puede visitar Promotion Zone de martes a viernes, en 50 Albe Drive, Newark, DE 19702
Por favor tome en cuenta que su estudiante tomará la clase de Educación Física por una semana completa. El/ la estudiante deberá vestir el uniforme de dicha clase
durante la misma.
P8. ¿Cuántos estudiantes hay en cada clase?
Generalmente hay 21 a 24 estudiantes en cada clase en los grados de Kinder a Quinto. Cada clase de Kindergarten cuenta con un maestro y un asistente de maestro a tiempo
Completo.
P9. ¿Cuál es el horario de la escuela?
Llegada de estudiantes en carros / Llegada de autobuses: 8:15AM -8:40AM
Recogido de padres (Salida): 3:15PM – 3:40PM
Salida de autobuses: 3:30pm
P10. ¿Dónde está el área de objetos perdidos?
El área de objetos perdidos está ubicada en la puerta de entrada de nuestro patio de recreo. Los artículos que no sean reclamados serán donados al final de cada mes.
P11. ¿Qué documentos debo proveer cuando mi hijo/a se ausenta o llega tarde?
Cuando un estudiante se ausenta el padre/encargado es responsable de traer una nota escrita del padre, encargado o doctor el primer día que el estudiante regrese a clases
Luego de ausentarse. La ausencia se designará injustificada hasta que se reciba la nota. En cuanto a las vacaciones familiares durante el año escolar, las mismas deberán ser aprobadas
Por la Directora Ejecutiva.
P12. ¿Qué debo hacer si voy a recoger a mi hijo/a antes de la hora de salida?
Si un estudiante sale de la escuela antes de la hora oficial de salida, el padre/encargado debe recogerlos antes las 2:30pm y firmar su salida en la oficina principal de la escuela. Esto
asegura que la persona que recoge al estudiante tiene la autorización para hacerlo y ayuda a prevenir el que extraños recojan a los niños/as. Tenemos unas formas que pueden llenar
y actualizar regularmente para que, por motivos de seguridad, si alguien que no es el padre, madre o encargado recoge al niño/a esté debidamente identificado.
P13. ¿Qué útiles escolares necesitará mi hijo/a?
En nuestra página web www.academiacharter.com encontrará la lista de útiles escolares de cada grado.
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P14. ¿Puedo escoger o cambiar la clase o maestra de mi hijo/a?
Las listas de cada clase son preparadas por la Directora Ejecutiva en conjunto con la Maestra, Consejera Escolar y Decana de la escuela. Los padres no pueden cambiar la clase
o solicitar maestros específicos. Las listas se crean en los meses de primavera/verano y están disponibles el primer día de clases en la parte exterior del salón de clases.
P15. ¿Cómo puedo comunicarme con el maestro de mi hijo/a?
El éxito de su hijo/a en La Academia es una responsabilidad compartida. Por esta razón, la comunicación entre la casa y la escuela debe ser un esfuerzo recíproco. Para comunicarse con
la maestra de su hijo puede llamar a la extensión directa del maestro/a entre las 7:50AM & 8:10AM o después de las 3:45PM. Los maestros no están disponibles durante
las horas de instrucción. Le recomendamos dejar su mensaje de voz al maestro/a y en un período de tiempo de 24 horas se le devolverá la llamada.
P16. ¿Dónde me puedo informar acerca de la cancelación de clases o cierres temprano?
Se hará un esfuerzo efectivo y eficiente para comunicarles cierres tempranos y cancelaciones de clases. Se realizarán anuncios mediante Remind- una plataforma de comunicación que
nos conecta con nuestra comunidad escolar, también se anunciará en nuestra página web www.academiacharter.com y mediante estaciones locales de
radio y televisión:

WDEL- 1150 AM y www.del.com

WJBR – 99.5 y www.wjbr.com

Canal ABC
Para información adicional puede accesar la página web https://schoolsclosings.delaware.gov/
P17. ¿Qué sucede si tengo más preguntas acerca de la escuela?
La orientación a padres de Kindergarten se llevará a cabo el 22 de agosto de 6:00pm a 7:00pm. Para los padres de Primer y Segundo Grado será de 5:00pm a 6:00pm. La orientación para
La orientación para estudiantes padres de Tercero, Cuarto y Quinto Grado será el 27 de agosto de 5:00pm a 6:00pm. Este será un tiempo en el que los padres recibirán más información
General acerca de la escuela. Si tiene alguna pregunta o duda por favor comuníquese directamente con la Oficina Principal o mediante correo electrónico a
mayara.costa@academia.k12.de.us y alguien le responderá en un período de 24 horas. Por favor, ¡separe las fechas!
P18. ¿Cómo puedo apoyar a mi estudiante de La Academia Antonia Alonso?
Primero: SEA PUNTUAL. Traiga a su hijo/a a la escuela a tiempo.
Segundo: MANTENGASE INFORMADO. Verifique la mochila de su hijo/a diariamente y visite frecuentemente nuestra página web www.academiacharter.com
Tercero: SEA PARTE DEL “PARENT BOOSTER CLUB”. Conozca a otros padres y descubra las diferentes formas en las que puede ser voluntario. Nos necesitamos unos a otros para ser
exitosos. Por favor, comuníquese con Lolita Hay-Currie al academia.booster@academia.k12.de.us. Aún una pequeña contribución de su tiempo tiene un gran impacto. Esta
comprobado que los niños tienden a ser más exitosos cuando sus padres están involucrados.
Cuarto: SEA EL FANATICO #1 DE SU HIJO/A. En otras palabras, anímelo/a siempre.

Preguntas Frequentes Acerca de Academia Antonia Alonso Charter School

