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Estimados Padres/Familiares, 

 

¡Bienvenidos a la página de internet de Arizona Collegiate High School! Estamos 

dedicados a enseñar a nuestros estudiantes a desarrollar su carácter y a aprender 

habilidades académicas no solo para tener éxito en la high school sino también para que 

estén preparados para entrar a la universidad u otros programas de entrenamiento 

profesional. En pocas palabras, estamos plenamente comprometidos a preparar a nuestros 

estudiantes para sus vidas después de su asistencia a Arizona Collegiate High School. 

 

Ya sea que nuestros estudiantes estén en un salón de clases estudiando historia global, 

participando en sesiones de orientación en universidades cercanas, presentándose en su 

primera obra estudiantil, identificando sus metas de largo plazo, o practicando 

básquetbol, ellos siempre sentirán la importancia que tienen como parte de Arizona 

Collegiate High School.   

 

Sabemos que el éxito de los estudiantes requiere disciplina, dedicación, y el apoyo de 

familiares como padres, abuelos y otras personas interesadas en el bienestar del alumno. 

Con ese fin, nuestra política escolar ofrece oportunidades a los familiares para tener 

comunicación abierta y acceso a información acerca de la escuela, nuestra filosofía, y el 

progreso de sus hijos. Nuestra página de internet y el libreto estudiantil han sido 

diseñados para ofrecer información acerca de la estructura de nuestra escuela, nuestra 

política de asistencia, horarios, cultura y requisitos académicos. 

 

Esperamos que nuestra página de internet conteste cualquier pregunta que pueda tener 

acerca de Arizona Collegiate High School. La actualizaremos conforme vayamos 

creciendo y siempre lo mantendremos al tanto de la información más reciente mientras su 

estudiante sea parte de nuestra escuela. 

 

Esperamos tener un año escolar exitoso y positivo. ¡Por favor comuníquese conmigo si 

tiene preguntas, comentarios o por cualquier duda!  

 

Gracias por su fe y su apoyo, 

 

 

Harry Kressler 

Superintendente 
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