Hello ACC Parents and Guardians,
We are excited to have our 2nd and 3rd graders returning this Monday, February 22nd, 2021.
The bus company will be mailing all families their bus stop information. Please look for your post
card with information from the bus company within the next few days. If you do not see it by this
Friday morning, February 19th , 2021 please call the front desk at 651.778.2940.
Please note even if your scholars already have a stop it might have changed due to the addition
of more scholars to the bus route. The bus stop times may have been bumped up or pushed
back due to more scholars now on the route. This will happen again when we have 4/5th grade
scholars return on the 8th of March.
Please look for the mailing in the next few days!
Thank you,
ACC Office team

Hola Padres y Tutores de ACC,
Estamos muy contentos de que nuestros alumnos de 2º y 3º grado regresan este lunes 22 de
febrero de 2021. La compañía de autobuses estará enviando por correo a todas las familias la
información sobre las paradas de autobús. Por favor, busque su tarjeta postal con la
información de la compañía de autobuses en los próximos días. Si no la recibe para este
viernes 19 de febrero de 2021 por favor llamen a la recepción al 651.778.2940.
Por favor, tenga en cuenta que incluso si sus hijos ya tienen una parada, ésta puede haber
cambiado debido a la adición de más alumnos a la ruta del autobús. Los horarios de las
paradas pueden haber sido aumentados o retrasados debido a que hay más alumnos en la
ruta. Esto sucederá de nuevo cuando los alumnos de 4º y 5º grado regresen el 8 de marzo.
Por favor, esperen el envío en los próximos días.
Gracias,
Equipo de la Oficina de ACC

