6/21/21
Dear ACC Community,
On Wednesday June 9th, our 2020-2021 school year ended for our scholars and
on Monday June 14, we celebrated our last day with our teaching staff. It has been an
incredible journey and we want to sincerely thank all of our ACC families for their
dedication and resilience during this historic time with a global health pandemic and
social justice movement. In the fall, we started off with a Distance Learning Model and
with hard work and collaboration, we were able to return to school in the spring of
2021 with a Hybrid Model. During all of this, we came together and rose to the
challenge. We thank our parents who desperately tried to support their scholars with
distance learning. Many of our parents and teachers were learning new technology right
along with our students. It took courage and persistence to get up each day knowing
that new challenges lie ahead, but for the children, we persisted. Thank you to our
parents for reaching out to teachers for help. Without this partnership, many of our
scholars would have fallen even further behind.
Thank you to our teachers for coming together as a team to ensure we were serving all
of our students using best practice via distance learning. Each team member brought
their own skills and talents to contribute. Thank you to our teachers for having the grit
to learn a whole new platform for teaching in such a short time. In retrospect, we can
see now that we have learned more this year than any other and we can take these
new skills to enhance our communication and teaching going forward.
Thank you to our monitors and EPs for your flexibility and grace. Our monitors rushed
every morning to ensure all meals were delivered to the classrooms on time and were
there to serve their school and their scholars. Our monitors and EPs unite us all as they
embody our core values of respect, unity, familia, and hard work. Our Engineers,
Kitchen staff, and all other support staff, created a clean and safe environment in order
to keep our precious scholars in school. We thank everyone for their contributions,
because this year, it took the whole village to make it through to the end. But let’s not
forget the loss of knowledge after being out of school for so long. We still need to
encourage our scholars to read over the summer. The best way we can maintain
growth or even accelerate growth over the summer is by providing our students with
interesting books to read. Choose books the scholar can read on their own without too
much difficulty. Your best resources for this are your local library (nothing like a real

book to get in their hands), RAZ kids, ARC Bookshelf, and do not forget we have a
summer school available as well.
A sincere congratulations to our 8th grade group class of 2025! We will miss you all and
wish you well on your next phase in your educational career. Please come back and visit
your ACC familia and know we are here for you all if you ever need anything at all! We
look forward to celebrating your graduation from High school in 2025 and then from
College after that! We will cherish all the special moments and memories we shared
over the years! Si se Puede!
ACC Summer School and Freedom School Details
● We will provide bussing and meals for Scholars. It will be in person, on site
Monday through Wednesday at ACC.
● Thursdays and Fridays there will be online virtual programming for Freedom
School scholars only.
● Classes Start June 28th and run until the week of July 30th.
● No programming the week of July 5-9 due to Holiday!
● There will also be a Freedom school, a virtual extended component running the
week online through the 9th of August. This is for freedom school scholars only
and fully online this week!
Technology
● Please turn in any A.C.C. technology you may still have in your possession in
order to avoid any charges or penalties. (Chromebooks, Chargers, Hotspots, or
any other A.C.C property)
● Turn in Monday, Tuesday or Wednesday from 8-3pm.
We thank you for your patience, support and dedication to your children and their
education. Have a safe and healthy summer and we hope to see you at Summer school.
Please look out for monthly newsletters from the Administration team over the summer.
If you have any questions or need to update your contact info and home address please
contact the front office at 651.778.2940.
Sincerely,
Marita Moran-Wildenauer Head of Elementary and our Administration team

Apreciada comunidad de ACC,
El miércoles 9 de junio, nuestro año escolar 2020-2021 terminó para nuestros
alumnos y el lunes 14 de junio, celebramos nuestro último día con nuestro personal
educativo. Ha sido un viaje increíble y queremos agradecer sinceramente a todas
nuestras familias de ACC por su dedicación y fortaleza durante este tiempo histórico con
una pandemia de salud global y un movimiento de justicia social. En el otoño,
comenzamos con un modelo de aprendizaje a distancia y con mucho trabajo y
colaboración, pudimos volver a la escuela en la primavera de 2021 con un modelo
híbrido. Durante todo esto, nos unimos y estuvimos a la altura del desafío.
Agradecemos a nuestros padres que trataron desesperadamente de apoyar a sus hijos
con el aprendizaje a distancia. Muchos de nuestros padres y profesores estaban
aprendiendo nuevas tecnologías junto con nuestros estudiantes. Se requirió valor y
determinación para levantarse cada día sabiendo que había nuevos desafíos por
delante, pero por nuestros niños, se persistió. Gracias a nuestros padres por pedir
ayuda de los maestros cuando lo necesitaban. Sin esta colaboración, muchos de
nuestros alumnos se habrían quedado aún más atrás.
Gracias a nuestros educadores por reunirse como equipo para asegurarse de que
atendíramos a todos nuestros alumnos utilizando las mejores prácticas a través del
aprendizaje de distancia. Cada miembro del equipo contribuyó con sus propias
habilidades y talentos. Gracias a nuestros maestros por tener la valentía de aprender
una nueva plataforma de enseñanza en tan poco tiempo. En retrospectiva, podemos ver
ahora que hemos aprendido más este año que cualquier otro y podemos tomar estas
nuevas habilidades para mejorar nuestra comunicación y enseñanza en el futuro.
Gracias a nuestros monitores y EPs por su flexibilidad y gracia. Nuestros monitores se
apresuraron todas las mañanas para asegurarse de que todas las comidas llegaban a
las clases a tiempo y estuvieran allí para servir a su escuela y a sus alumnos. Nuestros
monitores y EPs nos unen a todos ya que representan nuestros valores centrales de
respeto, unidad, familia y trabajo duro. Nuestros ingenieros, el personal de la cocina y
el resto del personal de apoyo crearon un ambiente limpio y seguro para mantener a
nuestros preciosos alumnos en la escuela. Agradecemos a todos sus contribuciones,

porque este año se ha necesitado a todo el pueblo para llegar hasta el final. Pero no
olvidemos la pérdida de aprendizaje por estar afuera de la escuela por tanto tiempo.
Todavía tenemos que animar a nuestros alumnos a leer durante el verano. La mejor
manera de mantener el crecimiento o incluso acelerarlo durante el verano es ofreciendo
a nuestros alumnos libros interesantes para leer. Elija libros que el alumno pueda leer
por sí mismo sin demasiada dificultad. Sus mejores recursos para esto son su biblioteca
local (no hay nada como un libro real para tener en sus manos), RAZ kids, ARC
Bookshelf, y no olvide que tenemos una escuela de verano disponible también.
¡Una sincera felicitación a nuestra clase de grupo de 8º grado de 2025! Los echaremos
de menos a todos y les deseamos lo mejor en la próxima fase de sus carreras
educativas. Por favor, vuelvan y visiten a su familia de ACC y sepan que estamos aquí
para todos ustedes si alguna vez necesitan algo! ¡Esperamos celebrar su graduación de
secundaria en 2025 y luego de la universidad después de eso! ¡Apreciamos todos los
momentos especiales y recuerdos que compartimos a lo largo de los años! Si se Puede!

Detalles de la Escuela de Verano y Freedom School de ACC
● Ofreceremos transporte y comidas para los estudiantes. Se realizará en persona,
de lunes a miércoles en ACC.
● Los jueves y viernes habrá programación virtual en línea sólo para los
estudiantes de la Escuela de la Libertad.
● Las clases comienzan el 28 de junio y se van hasta la semana del 30 de julio.
● No habrá clases de verano la semana del 5 al 9 de julio debido a las vacaciones.
● También habrá Escuela de la Libertad, un programa virtual extendido que
funcionará durante la semana en línea hasta el 9 de agosto. ¡Esto es sólo para
los alumnos de Freedom School y totalmente en línea esta semana!

Aviso de Tecnología
● Por favor, entregue cualquier tecnología de A.C.C. que aún tenga en su posesión
para evitar cualquier cargo o penalidad. (Chromebooks, Cargadores, Hotspots, o
cualquier otra propiedad de A.C.C)
● Entregar lunes, martes o miércoles de 8 a 3 de la tarde.
Agradeceremos su paciencia, apoyo y dedicación a sus hijos y a su educación. Que
tengan un verano feliz y saludable y esperamos verlos en la escuela de verano. Por

favor, estén atentos a los boletines mensuales del equipo de administración durante el
verano. Si tiene alguna pregunta o necesita actualizar su información de contacto y
dirección de casa por favor póngase en contacto con la oficina principal en
651.778.2940.
Sinceramente,
Marita Moran-Wildenauer Directora de Primaria y nuestro equipo de Administración

