
 
 
4 de septiembre de 2018 
 
Estimados estudiantes y sus padres: 
  
¡Bienvenidos, nuevos estudiantes y quienes regresan, a un emocionante año escolar en el Centro 
de Educación Vocacional y Profesional (Arlington Career Center (ACC, por sus siglas en inglés) y a 
nuestra comunidad de Academia académica Academic Academy, de tecnología Arlington Tech, el 
instituto HILT, HILT Institute, y el programa de preparación para el empleo Program for Employment 
Preparedness! Tenemos un nuevo aspecto en los fantásticos espacios de aprendizaje y no puedo 
esperar a verlos a todos ustedes.   
  
Como parte de las Escuelas Públicas de Arlington (APS), nuestro objetivo es proporcionar a todos 
nuestros estudiantes un entorno seguro y de apoyo donde pueden aprender y prosperar. Somos 
una comunidad inclusiva que permite a todos los estudiantes fomentar sus sueños, explorar sus 
posibilidades y crear su futuro.  La misión del ACC es "Inculcar una pasión para aprender haciendo" 
donde aprender es práctica y proporciona un fuerte camino a la universidad y carreras. 
  
El ACC ofrece a los estudiantes múltiples vías hacia el éxito. Únicos entre los programas de las 
escuelas APS son nuestros 25 cursos Premiados del Centro de carreras y educación técnica (CTE, 
por sus siglas en inglés). Los estudiantes adquieren conocimientos de carreras actual en demanda 
y a través de la acreditación de industria, prácticas en el trabajo y cursos de trabajo de nivel 
universitario de inscripción dual. Oportunidades de aprendizaje basado en proyectos (PBL) asegura 
que el aprendizaje sea atractivo (a través de la investigación) y auténtico (a través de proyectos 
basados en el cliente). 
  
Como educadora por más de 25 años, entiendo que lo importante es centrarse en el bienestar 
socio-emocional de todos los estudiantes. Por esta razón dedicamos la primera semana de escuela 
a la construcción de una cultura alrededor de nuestros valores comunes de atención, integridad, 
respeto y viveza. Crear un clima de confianza y un fuerte sentido de propósito en nuestra 
comunidad está en el corazón de quienes somos en ACC. Me comprometo a asegurarme de que su 
familia se sienta en casa en nuestra escuela y estoy aquí para responder a cualquier pregunta que 
tengan. Mi correo electrónico es margaret.chung@apsva.us. 
   
Estamos muy emocionados de iniciar otro gran año. ¡Espero con interés reunirme con cada uno de 
ustedes pronto!   
 

Primer día para los estudiantes de tiempo completo    martes, 4 de septiembre, 8 a. m.   
Primer día solo para estudiantes de CTE   miércoles, 5 de septiembre 
Noche de Regreso a la Escuela de ACC    jueves, 13 de septiembre a las 7 p. m. 
  

Atentamente, 

 

Margaret Chung 
Directora 
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