Dear Familias of ACC,
As we are phasing in more and more grades back into in-person learning at Academia Cesar Chavez, we
want to keep our parents and scholars who have opted to continue in distance learning informed. We
want to let you all know that now that students are back in the building many of your child's schedules for
distance learning may have changed where they are now required to be in more live hours during the
school day. It is important now that scholars are following their current schedules and on line for morning
meeting/advisory time but also that your child is logging into their other live hour times with different
specialists per their schedule. They need to be online for the entire duration of the lesson not just
dropping in for 5 minutes. Please make sure that you are looking at your child's GOOGLE CLASSROOM
and checking scholar emails regularly. Parents can continue to view your child's schedule on the school
website and/or you can call or email your child's teacher to get help with schedule and login information.
Thank you!
ACC Admin Team

Estimadas familias de ACC,
A medida que estamos introduciendo más y más grados de vuelta al aprendizaje en persona en la
Academia César Chávez, queríamos mantener informados a nuestros padres y estudiantes que han
optado por continuar en el aprendizaje a distancia. Queríamos hacerles saber que ahora que los
estudiantes están de vuelta en el edificio muchos de los horarios de sus hijos han cambiado donde ahora
se requiere que estén en más horas presenciales en su día. Es importante ahora que los estudiantes
estén siguiendo sus horarios actuales y en línea para la reunión de la mañana / hora de asesoramiento,
sino también que su hijo/a esté entrando a sus otras horas en vivo con diferentes especialistas por su
horario. Tienen que estar en línea durante la entera lección no sólo estar presente por solo 5 minutos.
Por favor asegúrese de que usted esté mirando EL SALÓN DE CLASES DE GOOGLE (GOOGLE
CLASSROOM) de su hijo/a y revisando los correos electrónicos de su estudiante regularmente. Los
padres pueden continuar viendo el horario de grado de su hijo/a en el sitio web de la escuela y/o pueden
llamar o enviar un correo electrónico al maestr@ de su hijo/a para obtener ayuda con el horario y la
información de inicio de sesión.
Gracias,
Equipo de Administración ACC

