
 

 

Dear Students, Parents/Guardians: 
 

As Principal of AcadeMir Charter School West it is my pleasure to welcome everyone to the 

2020-2021 school year. For many of you, it is a warm welcome back to ACSW; for other 

families, it is a brand-new educational journey for your children, and we welcome you to the 

ACSW family. I hope your summer has gone well and that you are all excited for the beginning 

of the new school year. I look forward to an exciting year as we collectively strive to foster a 

culture of academic excellence and 21
st
 century learning environment that is sure to yield 

positive student achievement. 

We are living through unprecedented times. The COVID-19 pandemic has affected every aspect 

of our lives and will continue to do so for months to come. However, the ACSW faculty and staff 

remains committed to providing relevant and research based instructional opportunities for our 

students. Despite all the challenges faced this past year we achieved extraordinary achievements 

maintaining our High Performing School Status and demonstrated that our teachers and students 

can achieve high levels of exemplary academic achievements. This past year we had the distinct 

honor of having the co-designation of a portion of SW 149th Avenue with 26th Street as 

“AcadeMir Way.” Additionally, this past year we set sail to concur GOLD as we sought to 

obtain S.T.E.M Designation through COGNIA National Accreditation and we superseded 

expectations becoming a Nationally S.T.E.M Designated School of Excellence. ACSW was also 

awarded Project Lead the Way (PLTW) Distinguished School Award for our commitment to 

increasing student access, engagement, and achievement in a STEM based program. 

In our commitment to safely return students to the physical school building, the school has 

devised a reopening of schools’ plan through the recommended Phases 1-3 of The Plan for 

Florida's Recovery. The school has made many changes and upgrades to the school building to 

ensure a safe return to school when in phase 2. Additionally, we have developed a remote 

learning plan which focuses on major improvements to our live remote learning model, utilizing 

core curriculum, a comprehensive collection of online content and digital resources that students 

can access via the Google Classroom platform. The school has created a school website to help 

students transition to the live remote learning instructional model. For those students who do not 

have access to personal computers, the school will issue laptops to students in need of a personal 

device, to ensure that our students educational opportunities continue while remotely learning 

from home. 

Back to School Orientations: I look forward to meeting our new students and welcoming our 

returning students and their families during our Virtual Back to School Orientation Meetings. I 

encourage all families to attend as you will have an opportunity to meet your child’s teachers and 

be informed with changes and expectations for remote learning. Please refer to the chart below 

for date(s) and times of your set orientation meeting.  

Niveles de grado Fechas Horarios 

3ro - 5to grado 19 de agosto de 2020 4:00 pm 

K – 2do grado 20 de agosto de 2020 4:00 pm 

 
 

Mission to Excellence 

Estimados estudiantes, padres y tutores: 

Como directora de AcadeMir Charter School West, es un placer darles la bienvenida a todos al año escolar 2020-2021. 

Para muchos de ustedes, es una bienvenida de nuevo a ACSW; para otras familias, es un viaje educativo 

completamente nuevo para sus hijos y le damos la bienvenida a la familia de ACSW. Espero que su verano haya ido 

bien y que estén todos emocionados por el comienzo del nuevo año escolar. Espero un año emocionante mientras nos 

esforzamos colectivamente por establecer una cultura de excelencia académica y un entorno de aprendizaje del siglo 

XXI que seguramente producirá logros estudiantiles.  

Vivimos tiempos sin precedentes. La pandemia de COVID-19 ha afectado todos los aspectos de nuestras vidas y 

continuará haciéndolo durante los próximos meses. Sin embargo, la facultad y el personal de ACSW siguen 

comprometidos a brindar oportunidades de educación de alta calidad para nuestros estudiantes. A pesar de todos los 

desafíos que enfrentamos el año pasado, logramos logros extraordinarios manteniendo nuestro estatus de escuela de 

alto rendimiento y demostramos que nuestros maestros y estudiantes pueden alcanzar altos niveles de logros 

académicos ejemplares. El año pasado tuvimos el honor distintivo de tener la designación de la calle SW 149th Avenue 

con 26th Street como "AcadeMir Way". Además, el año pasado buscábamos obtener la designación S.T.E.M a través 

de la acreditación nacional COGNIA y superamos las expectativas de convertirnos en una escuela de excelencia 

designada a nivel nacional por S.T.E.M. ACSW también recibió el Premio de Escuela Distinguida Project Lead the 

Way (PLTW) por nuestro compromiso de aumentar el acceso, la participación y el rendimiento de los estudiantes en 

un programa basado en STEM. 

En nuestro compromiso de devolver a los estudiantes de manera segura físicamente al edificio . La escuela ha ideado 

un plan de reapertura a las escuelas a través de las Fases 1-3 recomendadas por el Plan para la recuperación de la 

Florida. La escuela ha realizado muchos cambios y mejoras en el edificio de la escuela para garantizar un regreso 

seguro a la escuela durante la fase 2. Además, hemos desarrollado un plan de aprendizaje remoto que se centra en 

mejoras importantes a nuestro modelo de aprendizaje remoto en vivo, utilizando el plan de estudios básico, un 

colección completa de contenido en línea y recursos digitales a los que los estudiantes pueden acceder a través de la 

plataforma Google Classroom. La escuela ha creado un sitio web de la escuela para ayudar a los estudiantes en la 

transición al modelo de instrucción de aprendizaje remoto en vivo. Para aquellos estudiantes que no tienen acceso a 

computadoras personales, la escuela entregará computadoras portátiles a los estudiantes que necesiten un dispositivo 

personal, para asegurar que nuestras oportunidades educativas continúen mientras aprenden de forma remota desde 

casa. 

Orientaciones de Regreso a Clases: Espero conocer a nuestros nuevos estudiantes y darles la bienvenida a nuestros 

estudiantes que regresan y sus familias durante nuestras Reuniones Virtuales de Orientación de Regreso a Clases. 

Animo a todas las familias a que asistan, ya que tendrán la oportunidad de conocer a los maestros de su hijo y estar 

informados sobre los cambios y expectativas del aprendizaje remoto. Consulte la tabla a continuación para conocer las 

fechas y horas de la reunión de orientación establecida. 

 

 

Primer día de clases y horario escolar para los estudiantes: A medida que nos acercamos al primer día de clases, comprendemos 

la importancia de asegurarnos de que todos estén informados con la información más precisa y oportuna, incluidos los cambios que 

se esperan cuando comiencen las clases. Por lo tanto, la fecha de inicio de clases para los estudiantes es el lunes 24 de agosto de 

2020, cuando las clases comenzarán en un entorno de aprendizaje remoto para todos los estudiantes. Se espera que los estudiantes 

inicien sesión en la reunión de clase de Google a las 8:30 a.m. con el uniforme completo y estén listos para aprender. 

 



First Day of School and School Hours for Students:   As we approach the first day of school, 

we understand the importance of ensuring everyone is informed with the most accurate and 

timely information, including what changes to expect when school begins.  Therefore, the school 

start date for students is Monday, August 24, 2020, when classes will begin in a remote learning 

environment for all students. Students are expected to be logged into google classroom meet by 

8:30 a.m. in full uniform ready to learn.  
 

 

 

 

Las asignaciones del aula se publicarán en el portal para estudiantes de MDCPS de su hijo, además, su 

maestro le enviará una carta de bienvenida por correo electrónico con un enlace al aula de Google de su hijo. 

Los estudiantes asistirán a la escuela de 8: 30-2: 30 p.m. para los grados K - 1er grado, y de 8:30 p.m. a 3:30 

p.m. para los grados 2º a 5º todos los lunes a viernes, excepto los miércoles, que será un día de salida 

temprana en toda la escuela; K-1er a las 2:00 p.m. y del 2 al 5 a las 2:30 p.m. En un día típico en el modelo 

de instrucción de aprendizaje remoto en vivo, los estudiantes participarán en sesiones de aula en vivo con sus 

maestros, colaborarán con sus compañeros, completarán el trabajo independientemente, asistirán a sesiones 

de aprendizaje remoto en vivo con maestros de áreas electivas, tendrán un descanso para almorzar, recreo y 

descansos para reducir el tiempo frente a la pantalla. A medida que mejoren las condiciones, es posible que el 

lunes 5 de octubre, los estudiantes de ACSW cuyas familias eligieron regresar a la escuela podrán regresar, 

mientras que aquellos que hayan optado por aprender a distancia no experimentarán cambios y podrán 

continuar aprender de forma remota desde casa. 

Reconocemos que la educación durante el COVID-19 ciertamente será diferente a medida que nos adaptamos 

y aprendamos a navegar por una nueva normalidad. Sin embargo, continuaremos facilitando la continuidad 

de la educación para todos a través del aprendizaje remoto, lo que permanece constante es mi objetivo de 

asegurar que cada estudiante reciba la educación de la más alta calidad posible en un ambiente de aprendizaje 

seguro y enriquecedor. Los profesores y el personal también están completamente comprometidos a brindar 

una educación de clase mundial a todos los estudiantes a quienes servimos. Estoy seguro de que juntos 

podemos ayudar a detener la propagación del COVID-19 y mantener a nuestra comunidad sana y segura, lo 

que permite una reapertura física segura de las escuelas. Una vez más, les doy la bienvenida a cada uno de 

ustedes a un nuevo año escolar y sépa que estoy comprometido a asegurarme de que todos los niños estén 

completamente apoyados, comprometidos y seguros mientras iniciamos una "Misión a la excelencia" para 

lograr el éxito académico en el 2020-2021. año escolar. ¡El personal de nuestra escuela espera trabajar con 

usted y sus hijos para que este sea el año más exitoso de la historia! 

  

Saludos cordiales, 

Olivia Bernal    
Olivia Bernal, Directora   

AcadeMir Charter School West 
 


