
Estimadas Familias del Astronaut José M Hernández Academia,

¡Bienvenidos a la Academia Astronaut Jose M. Hernandez! ¡Las
Academias El Concilio California se complacen en anunciar su admisión a
nuestra primera escuela chárter! Como escuela, nos gustaría agradecerles
por la oportunidad de ser parte de esta comunidad y estamos ansiosos por
verla crecer. El personal de la escuela ha estado ocupado este verano
asegurando que los estudiantes tengan un ambiente escolar hermoso y
próspero. ¡Estamos emocionados de que vea lo que le espera para el año
escolar 2022-2023! Mientras tanto, lo invitamos a explorar el sitio web de la
escuela en eccacademies.org. Le agradecemos su paciencia mientras el
personal de la oficina y los maestros se preparan atentamente para la
llegada de su estudiante. ¡Pronto se enviará más información sobre el
maestro de su hijo y la información de la escuela!

¡Felicidades Cohetes! ¡Vamos a disparar a las estrellas!

Personal de AJMHA

Importante Fechas

Camisas, blusas,
suéteres

Blanco, azul marino o verde cazador: las camisas deben tener cuello

Pantalones,
pantalones cortos,
faldas y vestidos

Azul marino o Caqui: la parte inferior del uniforme no puede ser jeans, pantalones
deportivos, sudaderas o pana. Las faldas, pantalones cortos y vestidos deben
colgar más abajo que la punta de los dedos de un estudiante.

Ropa Exterior color sólido: debe quedar bien y no debe usarse en clase a menos que
haga frío. No se pueden usar cachuchas o sueras con gorros en la clase.

https://eccacademies.org


Camisetas interiores
Las

Camisas con mangas se pueden usar debajo de la camisa del uniforme. Las
mangas de esas camisetas pueden ser blancas, negras, azul marino o verde
cazador.

Zapatos y calcetines Se requieren zapatos cerrados en el campus en todo momento y pueden ser de
cualquier color. Los calcetines pueden ser de cualquier color. No chanclas, no
guaraches y crocs.

los miércoles /Día del
Orgullo de las
Academias El Concilio

Los estudiantes y el personal pueden usar camisas de AJMHA o de las
Academias El Concilio California con jeans. O uniformes escolares. Los
pantalones vaqueros de los estudiantes y del personal NO pueden estar rotos ni
tener agujeros. Cualquiera que venga a la escuela con jeans rasgados o con
“agujeros” tendrá que cambiarse.

Viernes Día del
Orgullo
Universitario/Colegio/E
scuela de Comercio

Los estudiantes y el personal pueden usar una camiseta universitaria y
pantalones de mezclilla. Los pantalones vaqueros de los estudiantes y del
personal NO pueden estar rotos ni tener agujeros. Cualquiera que venga a la
escuela con jeans rasgados o con “agujeros” tendrá que cambiarse. El personal
también puede usar ropa de hermandad universitaria o fraternidad los viernes.

● Primer día de clases el 10 de agosto

● Hora de inicio de lunes a viernes a las 8:15 am

● La salida L/M/J/V es a las 3:00 p. m. y el miércoles a las 12:30

● Jornada de  escuela abierta  el 28 de julio
(Más información próximamente)


