Dear ACA Parents,
ACA is researching new and innovative ways to expand our students' learning and social emotional well-being for the
2023-2024 school year. We received an overwhelming 80% survey result to consider and seek more information about
a 4-day academic week with an option for a 5th day for parents who need programming for their children.
Arizona has passed recent legislation trending in both the state and across the nation to seek new and creative ways to
enhance and ignite passion for learning. ACA wants to continue to trailblaze and meet the needs of our community. As
we delve further into determining the needs for our parents and students, we want to ensure parents have a voice and
provide feedback and suggestions.

Here’s a short video about the option: https://azcharter.wistia.com/medias/9213rzs1vl
Here is a detailed powerpoint that lays out the info: Video Powerpoint Link
A survey to collect more parent feedback is also linked and we look forward to hearing from each and every parent of
ACA.
Why the 4 Day Academic Week and a 5th optional day provided at ACA for 2023-2024?
• New and innovative learning experiences for your child to ignite their passion for learning.
• Increase student learning outcomes and decrease summer learning loss.
• Increase and retain the best high-quality teachers in Arizona.
• Increase student social well-being and mental health outcomes.
What does the 4 Day Week with an Optional 5th day look like for 2023-2024?
• Attend school Tuesday through Friday
• Monday is an enrichment day for parents who need the 5th day
• 8 weeks off for the summer
• School starts week of July 19th– reduce learning loss and day care cost for summer break
• School year ends the same date – end of May, prior to Memorial Day
• School starting at 8am, no more late arrive days. Gates open at 7:30am.
• K-4 dismissal at 3:35, 5-8 dismissal at 3:55
• Enrichment still provided until 5:30
• Before care provided from 7:00 – 7:30 if needed for $7 a week
• Monday enrichment would be available from 7:00 – 4:30 for $200 per quarter, $20 a Monday or a $25 drop-in
rate.
Next Steps:
• Collect more input from parents, please take our survey linked below
• Host first virtual parent meetings on August 18th at 5:30 p.m.
• Make a decision by early November for parents to plan

Here’s a short video about the option: https://azcharter.wistia.com/medias/9213rzs1vl
Here is a detailed powerpoint that lays out the info: Video Powerpoint Link
Please give us your feedback by taking this survey.
Sincerely,
Mrs. Henderson

Estimados padres de ACA,

ACA está investigando formas nuevas e innovadoras de expandir el aprendizaje y el bienestar social y emocional de
nuestros estudiantes para el año escolar 2023-2024. Recibimos un abrumador resultado de encuesta del 80 % para
considerar y buscar más información sobre una semana académica de 4 días con la opción de un 5.º día para los padres
que necesitan programación para sus hijos.
Arizona ha aprobado una legislación reciente que es tendencia tanto en el estado como en toda la nación para buscar
formas nuevas y creativas de mejorar y encender la pasión por el aprendizaje. ACA quiere seguir siendo pionera y
satisfacer las necesidades de nuestra comunidad. A medida que profundizamos en la determinación de las necesidades
de nuestros padres y estudiantes, queremos asegurarnos de que los padres tengan voz y proporcionen comentarios y
sugerencias.

Aquí hay un breve video sobre la opción: https://azcharter.wistia.com/medias/9213rzs1vl
Aquí hay un PowerPoint detallado que presenta la información: Video Powerpoint Link
Una encuesta para recolectar más opiniones de los padres también está enlazada y esperamos oír de todos y cada uno
de los padres de ACA.

¿Por qué ofrecer una semana académica de 4 días y un 5º día opcional en ACA para 2023-2024?
•
•
•
•

Nuevas e innovadoras experiencias de aprendizaje para que su hijo encienda su pasión por el aprendizaje.
Aumentar los resultados de aprendizaje de los estudiantes y disminuir la pérdida de aprendizaje en el verano.
Aumentar y retener a los mejores maestros de alta calidad en Arizona.
Aumentar el bienestar social de los estudiantes y los resultados de salud mental.

¿Cómo sería la semana de 4 días con un 5º día opcional para 2023-2024?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asistir a la escuela de martes a viernes
El lunes es un día de enriquecimiento para los padres que necesitan el 5º día
8 semanas de descanso para el verano
La escuela comienza la semana del 19 de julio - reduce la pérdida de aprendizaje y el costo de la guardería para
las vacaciones de verano
El año escolar termina en la misma fecha - a finales de mayo, antes del Memorial Day
La escuela comienza a las 8 am, no más días de llegada tarde. Las puertas se abren a las 7:30 am.
K-4 salida a las 3:35 pm, 5-8 salida a las 3:55 pm
El enriquecimiento todavía se proporciona hasta las 5:30
Cuidado antes de la escuela de 7:00 a 7:30 si es necesario por $7 a la semana o "x" al año
El enriquecimiento del lunes estaría disponible de 7:00 a 4:30 por $200 dólares, $20 por día, Tarifa de entrada
de $25.

Próximos pasos:
•
•
•

Recoger más información de los padres, por favor tome nuestra encuesta enlazada a continuación
Organizar la primera reunión virtual de padres el 18 de agosto a las 5:30 p.m.
Tomar una decisión a principios de noviembre para que los padres puedan planificar.

Aquí hay un video corto sobre la opción: https://azcharter.wistia.com/medias/9213rzs1vl
Aquí hay un PowerPoint detallado que explica la información: Video Powerpoint Link
Por favor, danos tu opinión tomando esta encuesta: survey

Sinceramente,
Mrs. Henderson

