21 de julio de 2022
Estimados estudiantes y padres de la Academia Digital de PXU:
Nos sentimos honrados de que haya elegido PXU Academia Digital para el
trayecto a la escuela preparatoria. Después de experimentar un crecimiento
exponencial durante el año escolar 2021-2022, nuestro personal de PXU
Academia Digital lanza el año escolar 2022-2023 el lunes 8 de agosto
emocionado de "Aprovechar el éxito" al comprometerse con las C del éxito:
•

•

•

Crédito: Los estudiantes que obtienen al menos 5.5 créditos por año
académico mantienen el crédito al día y están en camino de graduarse
con su clase. En PXU Academia Digital, nuestro personal está
comprometido a apoyar a los estudiantes para que obtengan su diploma
de escuela preparatoria a través de la finalización oportuna del curso y la
participación constante en el curso.
Colegio: El personal de la Academia Digital de PXU se compromete a
involucrar a los estudiantes en rigurosos cursos en línea destinados a
prepararlos para la universidad o una carrera después de graduarse.
Carácter: Nuestro personal de PXU se compromete a desarrollar los
Atributos de aprendizaje - perseverancia, resolución de problemas,
integridad, comunicación, autoeficacia y adaptabilidad, en todos los
estudiantes. Reconocemos que el crecimiento socioemocional de
nuestros estudiantes es tan importante como su crecimiento académico.

Calendario escolar para 2022-2023:
, alinearemos
nuestro calendario académico con el calendario del Distrito de Escuelas
Preparatoria de Phoenix Unión. A partir del 8 de agosto, los estudiantes tomarán
tres (3) clases cada nueve (9) semanas y observarán los días feriados y los
recesos escolares reconocidos por el distrito. Consulte la siguiente tabla para
obtener más información. Haga clic en este enlace para ver el calendario escolar
del Distrito de Escuelas Preparatoria de Phoenix Unión.
Trimestres

Fechas

Trimestre 1

8 de agosto al 7 de octubre del 2022

Trimestre 2

17 de octubre 17 al 22 de diciembre del 2022

Trimestre 3

9 de enero al 10 de marzo 10 del 2023

Trimestre 4

20 de marzo al 24 de mayo del 2023

Tenga en cuenta que los estudiantes que completen los tres (3) cursos (incluidos
los exámenes finales) antes del final de un trimestre no recibirán nuevos cursos
dentro del mismo trimestre. Solo se asignarán nuevos cursos cuando comience el
siguiente trimestre.
Vía Rápida con un Horario 4X4:
Los estudiantes que quieran o necesiten obtener créditos rápidamente pueden
elegir nuestro Horario 4X4. Los estudiantes que siguen un horario 4X4 toman
cuatro (4) clases cada nueve (9) semanas durante cuatro (4) trimestres. Tenga en
cuenta que los estudiantes deben demostrar que pueden completar con
éxito los tres (3) cursos, incluidos los exámenes finales, dentro de un
trimestre antes de calificar para un programa 4X4. Los estudiantes que
regresan a la Academia Digital de PXU y que han demostrado éxito con el

aprendizaje en línea pueden solicitar un horario 4X4 para el primer trimestre
comunicándose con su consejero.
Orientación para nuevos estudiantes y padres:
Si bien muchos de ustedes son estudiantes continuos, tenemos un número
significativo de ustedes que son nuevos en la familia de PXU Academia Digital. Si
es nuevo en nuestra escuela, debe asistir a la Orientación para padres y
estudiantes nuevos antes de comenzar las clases el 8 de agosto. Los estudiantes
menores de 18 años deben asistir a la orientación con un padre o tutor. La
orientación se llevará a cabo en las fechas y horas que se indican a continuación;
seleccione la sesión que mejor se adapte a sus necesidades. Las sesiones
estarán disponibles en español o inglés para los padres, según se indique.
viernes, 5 de agosto
• Orientación para padres de habla Hispana: 9:00 a. m. y 1:30 p. m.
• Orientación para padres de habla inglesa: 10:00 a. m. y 2:30 p. m.
• Orientación estudiantil para todos los estudiantes - TODAS las sesiones
se llevarán a cabo en inglés.
sábado, 6 de agosto
• Orientación para Padres de Habla Hispana: 9:00 a.m.
• Orientación para padres de habla inglesa: 10:00 a. m.
• Orientación estudiantil para todos los estudiantes: TODAS las sesiones se
llevarán a cabo en inglés.
La orientación se llevará a cabo en las instalaciones de PXU Academia Digital,
ubicado en la esquina noroeste de Thomas Road y 37th Avenue. Nuestra
dirección es 3701 W. Thomas Road. Si usted y su estudiante no pueden asistir a la
orientación el 5 o el 6 de agosto, comuníquese con nosotros de inmediato al 602764-0862 o digitalacademy@phoenixunion.org
Regreso para todos los estudiantes en 2022-2023: Período de
asesoramiento
Todos los estudiantes del Distrito de Escuelas Preparatoria de Phoenix Unión
participarán en una clase de asesoramiento durante el año escolar 2022-2023. El
asesoramiento es un período durante el día escolar dedicado a aumentar el
rendimiento académico mediante la eliminación de barreras para el aprendizaje y
la provisión de intervenciones, apoyos y acceso a servicios académicos y de
personal de apoyo.
Todos los estudiantes, continuos y nuevos en PXU Academia Digital, serán
colocados en un Asesoramiento de nivel de grado. Se reunirán virtualmente a
través de Microsoft Teams una vez por semana durante 30 minutos y requerirán
que los estudiantes completen actividades asincrónicas. Los estudiantes pueden
obtener 0.25 de crédito cada semestre por participar exitosamente en Asesoría.
Esperamos asociarnos con usted este año escolar y alentar a su estudiante a
"Aprovechar el éxito". Como siempre, si tiene alguna pregunta o inquietud,
comuníquese con nosotros al 602-764-0862 o digitalacademy@phoenixunion.org.
Síganos en Instagram y Facebook @pxudigital.
Sinceramente,
Cortney Georgia
Directora

PXU Digital Academy

