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Una Nota del Director:
¡El año escolar 2020-21 está fuera y funcionando! Fue un primer día

emocionante y desafiante de regreso a la escuela.  Pero, en la verdadera
moda Legacy, nuestros estudiantes y padres ABLE se elevaron a ese 
desafío. Aunque nuestros entornos de aprendizaje pueden diferir, 
nuestras metas y amor por el aprendizaje y la enseñanza permanecen. 

Visité todas las aulas durante los primeros dos días y me quedé
impresionado por los estudiantes! Estaban participando, haciendo preguntas, 
atentos, pacientes y listos para aprender. Ver todas las caras de los niños
hizo que el corazón de este director creciera tres tallas esta semana!

Esperamos mantener esta primera semana de impulso de aprendizaje a 
distancia y tener un año escolar increíble. Por favor, no dude en
comunicarse con sus maestros, el personal de la oficina, los consejeros, o 
yo mismo si tiene alguna pregunta o inquietud!    

Señora Martin 

Recogida de Dispositivos

e.

Cheques de Bienestar
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Si aún no ha 
recogido el Ipad de 
su hijo, llame a la 
oficina principal al 
478-1600 para 
hacer una cita para la 
recogida.

Por favor, asegúrese de detenerse en la estación de 
check-in de bienestar de ABLE, situada frente al 
campus principal en Inglewood, cuando visite el campus. 
Se le pedirá que responda preguntas sintomáticas, 
aplique desinfectante de manos y obtenga un control de 
temperatura. Gracias por su paciencia, ya que este
protocolo es para la seguridad de todos.

Lunes con Martin

“¡Te vas a grandes lugares, hoy es tu día!
Tu montaña está esperando, así que sigue tu camino!”

~ Dr. Seuss

A partir del 14 de 
septiembre, presentaré
los lunes con Martin de 9 
a 10 a.m. a través de 
Webex. Todos están
invitados a asistir. Esta
reunión semanal es para 
ofrecer a los padres 
apoyo, preocupaciones
de voz, éxitos, 
problemas resolver 
juntos, y compartir
nuestras experiencias. 
Puede encontrar el 
enlace de la reunión en
la página web ABLE en
eventos o haga clic aquí! 
¡Nos vemos el lunes!

Noche de regreso a la 
escuela

¡Gracias a todos por asistir a 
la primera Noche Virtual de 
Regreso a la Escuela de 
ABLE! Tuvimos una gran 
participación para todas las 
aulas. Con nuestra conexión
de escuela a casa más
importante que nunca, es 
genial saber que tenemos tanta
participación familiar. 
¡Realmente estamos todos
juntos en esto!

http://bit.ly/martinmondays


Problemas Tecnológicos
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Recogidas Curriculares
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Si tiene problemas para iniciar
sesión/encender en el iPad de su
hijo, comuníquese con el 
departamento de TI de ABLE en
support@ablecharter.com. Incluya
el nombre y el nivel de grado de 
su hijo. También puede llamar a la 
oficina de recepción al 478-
1600.

¡La recogida del plan de estudios en
el primer día de clases fue un éxito! 
Trajo tanta alegría a los padres, los 
estudiantes y los maestros de verse 
y hablar. ¡Gracias! Se acerca una 
segunda recogida del plan de 
estudios. Por favor, manténgase
atento como más información con 
respecto a la fecha y la hora llegará
pronto!

Ausencias Estudiantiles

“Los profesores abren la puerta, pero deben
entrar usted mismo”

~ Proverbio chino

Las recogidas de 
comidas están
disponibles los lunes, 
martes y miércoles de 
7:30 a 11:30 en la 
puerta del callejón. 
Consulte la sección de 
comidas escolares del 
sitio web de ABLE para 
obtener más
información. 

Sitio Web de ABLE
Sitio web de ABLE, 
ablecharter.net ha sido
rediseñado con acceso a guías
de procedimientos, 
herramientas de estudio, 
actualizaciones COVID, 
calendarios, y mucho más! Por 
favor, asegúrese de 
comprobarlo regularmente
para obtener actualizaciones
de nuestro Superintendente y 
los acontecimientos del 
campus.

Comidas Escolares

Las ausencias ocurren. 
Cuando su hijo esté
ausente, inesperado o 
planeado, notifíquelo a 
la oficina y/o al 
maestro de su hijo.  

http://ablecharter.com

