11 de julio 2018
Estimados Estudiantes, Padres y Guardiánes,
En nombre de la facultad y el personal de la Academia de Desarrollo de Talentos de Albuquerque (ATDA), me gustaría dar
la bienvenida a los estudiantes y sus padres para el nuevo año escolar. Estamos muy seguros de que usted y su estudiante encontrará en ATDA un ambiente escolar en el que él / ella va a crecer en habilidades académicas y tendrá la oportunidad de participar en las actividades que las escuelas secundarias integrales aportan, y al mismo tiempo mantener la atención personalizada y la atención de una escuela privada. Como escuela acreditada por Acreditación North Central, ATDA
se esfuerza por ofrecer a su estudiante un programa adecuadamente reto y enriquecedor. ATDA trabajará con usted para
diseñar un programa académico que es personalizado para satisfacer sus / sus necesidades, además de dar a su estudiante la oportunidad de alcanzar para las clases de doble crédito de educación superior.
Nuestro primer día de clases es el miércoles, 8 de agosto 2018. Tenga en cuenta que las clases empiezan a las 8:30 am y
terminan a las 4:15 pm. Nuestra registración por nivel de grado se inicia el lunes, 30 de julio de 8:00 am a las 12:00 pm. Si
desea llegar más temprano de esas fechas, es posible que podamos dar cabida también a usted y a su hijo / hija en la
semana del 23 de julio. Para todos los estudiantes nuevos a ATDA, le pedimos que traiga una copia de su certificado
de nacimiento, registros de inmunización, las últimas transcripciones oficiales/no oficiales (estudiantes de 9º grado por
primera vez no necesitan una transcripción), y si corresponde, el IEP y formularios de reevaluación.
Todos los estudiantes que regresan sólo necesitan traer los registros de inmunización incluso si han sido proporcionados
en años anteriores (vea el folleto adjunto). Un padre/guardián legal debe acompañar a su hijo durante el registro.
Durante el registro:
 Los estudiantes deben estar en código de vestimenta el día de inscripción para que puedan tomar una foto por su

identificación de estudiante que se les dará en una fecha posterior

 Se espera que todos los estudiantes y padres se reúnan con nuestra Consejera, la Sra. Yokoyama, para discutir y

firmar los formularios "Next Step" de su estudiante (Este es un requisito de graduación)

 Los padres también pueden inscribirse en este momento para una cuenta de "Powerschool" con el fin de ver las

calificaciones de sus estudiantes durante el año escolar

 Para su información—ATDA es una escuela de Título Uno y todos los estudiantes reciben desayuno y almuerzo gra-

tuito.
Su estudiante va a participar en nuestra orgullosa tradición de excelencia académica y la enseñanza de alta tecnología
para ayudarles a convertirse en los líderes del futuro. Sabemos que con su asistencia y participación activa en el Consejo
Consultivo de Padres, ATDA continuará estableciendo el camino de su hijo para el éxito. Este promete ser un año más
productivo de crecimiento a ATDA, y con su ayuda, estoy segura de que este año será uno de los mejores de la escuela. Si
tiene cualquier pregunta o peticiones en relación con la información aquí contenida, por favor contacte con nosotros al
(505) 503-2465.
INSCRIPCIÓN 30 de julio – 2 de agosto 2018
¡Una vez más, le doy la bienvenida a usted y su
12° Grado
30 de julio
8:00 am to 12:00 pm
hijo / hija a la Academia de Desarrollo de
Talentos de Albuquerque!
11° Grado
31 de julio
8:00 am to 12:00 pm
Atentamente,

10° Grado

1 de agosto

8:00 am to 12:00 pm

9° Grado

2 de agosto

8:00 am to 12:00 pm

Gloria Garza, Directora
Las clases comienzan a las 8:30 am del miércoles, 8 de agosto y nuestros dos autobuses
ofrecen transporte de varios puntos de entrega!

