Estimada Comunidad ACE,
Primero quiero agradecer a todos aquellos que están apoyando a nuestros estudiantes
durante esta pandemia: los miembros de familia que valientemente están enfrentando el
reto y ayudando a sus hijos a continuar aprendiendo en medio de esta crisis, los maestros y
equipo que están tan comprometidos con todos y cada uno de nuestros estudiantes, y a
nuestros fundadores y socios de la comunidad por su apoyo que es críticamente importante.
Aún más importante, agradecer y honrar a los estudiantes ACE mismos por su energía y la
capacidad de adaptación en estos momentos difíciles.
A pesar de las circunstancias, la misión de ACE permanece igual: apoyar a los estudiantes
que han batallado en obtener las habilidades y la voluntad de encontrar el éxito en ACE, en
la universidad y más allá. Continuamos valorando nuestra conexión y colaboración con
nuestra comunidad y viendo el potencial ilimitado en cada uno de nuestros estudiantes
mientras trabajan para transformar sus vidas y futuros.
Sin importar lo que esta crisis demande de nosotros, ACE continuará haciendo lo necesario
para ofrecer a los estudiantes la oportunidad y el apoyo que necesitan. Dentro de días
después de la orden de cerrar las escuelas, los maestros ACE estaban teniendo clases en
línea mientras que el equipo de ACE estaba repartiendo comida, computadoras y puntos de
conexión a internet a cientos de familias. En las semanas y meses por venir, encontraremos
nuevas maneras de escuchar a nuestros estudiantes y familias y cumplir sus necesidades.
Nuestro compromiso con los estudiantes y familias y sus sueños de un mejor futuro está
más fuerte que nunca, y estamos ansiosos de trabajar con toda nuestra comunidad para
ayudar a los estudiantes de ACE y sus familias con las escuelas que ellos merecen.
Sinceramente,
Greg Lippman
Founder and CEO
ACE Charter Schools

