
Estimados padres / tutores:

30 de abril de 2021

¡Nos complace compartir con ustedes la noticia de que estamos listos para terminar este último semestre y con

mucho optimismo y fuerza para preparar el próximo ciclo escolar y por ello,   queremos agradecerles por su

continuo apoyo en estos objetivos! Este comunicado/carta es para mantenerlos informados sobre los próximos

eventos en Quest Academy. A continuación se enumeran algunos recordatorios y actualizaciones:

● Los estudiantes que no completen los requisitos académicos (calificaciones y disciplina) de su nivel o

grado o que no asistan a la escuela de verano, no podrán graduarse o pasar al siguiente nivel de grado.

Adjuntamos una copia de los requisitos académicos para que usted pueda revisarlos nuevamente. Por

favor revise el documento de los requisitos académicos con su (s) hijo regularmente y asegúrese de que

estén cumpliendo con estas expectativas para que sea promovido al siguiente nivel de grado y no tenga

que asistir a la escuela de verano.

● La escuela de verano comienza 14 de junio hasta el 2 de julio. Los padres, serán notificados por un

administrador de la escuela, para notificarles por escrito si su hijo/a deberá asistir a la escuela de verano.

● Las SLC (conferencias de profesores con padres y estudiantes) están programadas para el 5 de mayo de 4

p.m. a 7 p.m. y el 6 de mayo de 1:30 p.m. a 4 p.m. Estas conferencias son virtuales. Los padres recibirán un

enlace (link) de reunión por Google del profesor mentor de su alumno. El 6 y 7 de mayo los estudiantes

saldrán a las 12:30 PM.

● Todos los pagos y cuotas deben pagarse y los equipos tecnológicos debe devolverse antes del último día

de clases. Si las cuotas no se pagan o el dispositivo de tecnología no se ha devuelto, los estudiantes no

recibirán su boleta de calificaciones final o transcripción hasta que se paguen.

● Por favor proporcione a la secretaria de la escuela un aviso notificación 24 o 48 horas antes de que su

hijo/a tenga una cita médica. Esto nos ayudará a controlar apropiadamente las salidas tempranas de los

estudiantes sin justificación.

● Estamos implementando una exoneración académica para los estudiantes que hayan completado con

éxito los requisitos para pasar de nivel. Consulte el documento adjunto y el formulario de exoneración

para obtener más detalles. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el maestro mentor de su hijo/a o

con los administradores de la escuela.

● Todos los estudiantes deben cumplir con los requisitos dentales y físicos para ser promovidos.

● Si su hijo/a viaja en el autobús, recuérdele que se siente en su asiento asignado en el autobús. Esto es

fundamental e importante en el caso del rastreo de contactos.

● No se permite que los estudiantes pidan comida exterior, traigan cupcakes, globos, etc.

● Las puertas se abren a las 8:00 AM para el desayuno y para que los estudiantes se presenten en la clase.

● Si su hijo/a llega después de las 8:40 AM, un padre/tutor debe acompañar al estudiante a la entrada de la

escuela. Todos los atrasos son documentados.

● Mantenga su número de teléfono y dirección actualizados en Skyward llamando a la oficina de la escuela

de su hijo. Esto es importante para que pueda recibir información actualizada sobre eventos escolares,

autobuses, etc.

● ¡Apunte estas fechas! La promoción de octavo grado es la mañana del 3 de junio de 2021 y La graduación

de los alumnos del grado 12, es la tarde del 2 de junio del 2021.

Estamos emocionados de terminar este año con mucho optimismo y felicidad. Si tiene alguna pregunta o

inquietud, no dude en comunicarse con nosotros.

Atentamente,

Administración de Quest Charter Academy

Peoria’s School for Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics


