
 
September 25, 2020 

Dear Empower Families, 

 

We want to thank you for the perseverance you have shown throughout the first two months of our school year. 

After six weeks of students being on campus, we have still had zero cases of COVID-19 on campus. We are also 

celebrating that our county has met all three benchmarks to return to school.  

 

Despite very hard work by teachers, students, and families these past six weeks, we have also observed many 

students are struggling academically and falling behind.  

 

Based on all of this, we are recommending all students return to campus two days a week when we return from 

Fall Break.  

 

Students who already signed up to be onsite and are attending daily can continue in-person learning daily.  

 

Families who have health needs that prevent them from attending in-person can continue distance learning.  

 

Last year, we saw more than 90% of our students who applied to a 4-year university get accepted and earn an 

average of more than $30,000 to help pay for it. We are committed to ensuring our future graduates have these 

same life-changing opportunities to go to college and change the world. We believe being on campus at least two 

days a week is necessary to stay on track for this. 

 

Please fill out the sign-up form by Wednesday, September 30th, to sign up for the location of classes your child will 

participate in after Fall Break through December. The 3 options are: 

 

● I am signing up my child to attend school in person 2 days a week after Fall Break through December (Monday & 

Wednesday for last names A-M, and Tuesday & Friday for last names N-Z). 

 

● My child currently attends school in person every day, and I am signing up my child to continue this after Fall Break 

through December. 

 

● I need to continue distance learning every day instead of being on campus. 

 

If you have any specific questions, please contact our Family and Community Coordinator at 

familysupport@empowercollegeprep.org or 602-283-5720 ext. 1011. 

 

Sincerely, 

Brian Holman 

Executive Director  

Empower College Prep 

https://forms.gle/gcVxYiEToGSRGNdP6
mailto:familysupport@empowercollegeprep.org


 
 

25 de septiembre, 2020 

 

Estimadas Familias de Empower,  

 

Queremos agradecerle la perseverancia que ha demostrado durante los dos primeros meses de nuestro año 

escolar. Después de seis semanas con estudiantes viniendo a la escuela en persona, todavía no hemos tenido 

ningún caso de COVID-19 en la escuela. También estamos celebrando que nuestro condado ha cumplido con los 

tres requisitos para que los estudiantes regresen a la escuela.  

 

A pesar del trabajo muy arduo de los maestros, los estudiantes y las familias estas últimas seis semanas, también 

hemos observado que muchos estudiantes tienen dificultades académicas y se están quedando atrás. 

 

Basándonos en todo esto, recomendamos a todos los estudiantes que regresen a la escuela en persona dos días a 

la semana cuando regresemos de Vacaciones de otoño.  

 

Los estudiantes que ya están inscritos para estar en la escuela en persona y ya asisten diariamente pueden 

continuar aprendiendo en persona todos los días. 

 

Las familias que tienen necesidades de salud que les impiden asistir en persona pueden continuar el aprendizaje a 

distancia. 

 

El año pasado, vimos a más del 90% de nuestros estudiantes que solicitaron una universidad de 4 años ser 

aceptados y ganar un promedio de más de $30,000 dólares para ayudar a pagar todos los costos. Estamos 

comprometidos a garantizar que nuestros futuros graduados tengan estas mismas oportunidades que cambian la 

vida para ir a la universidad y cambiar el mundo. Creemos que estar en la escuela en persona al menos dos días a la 

semana es necesario para mantenerse en el camino correcto para esto. 

 

Por favor, responda al formulario antes del miércoles 30 de septiembre, para inscribirse en la ubicación de las 

clases en las que su hijo/a participará después de Vacaciones de Otoño hasta el fin de diciembre. Las 3 opciones 

son: 

 

● Estoy inscribiendo a mi hijo/a para asistir a la escuela en persona 2 días a la semana empezando 

después de vacaciones de otoño hasta el fin de diciembre (lunes y miércoles para apellidos A-M, 

martes y viernes para los apellidos N-Z). 

 

● Mi hijo/a actualmente asiste a la escuela en persona todos los días, y estoy inscribiendo a mi hijo/a 

para continuar así hasta diciembre. 

 

https://forms.gle/gcVxYiEToGSRGNdP6


 
● Necesito que mi hijo/a continúe el aprendizaje a distancia todos los días en lugar de estar en persona 

en la escuela. 

 

Si tiene alguna pregunta específica, comuníquese con nuestra Coordinadora de Familia y Comunidad al 

familysupport@empowercollegeprep.org o al 602-283-5720 ext. 1011. 

 

Atentamente, 

 

 

Brian Holman 

Director Ejecutivo 

Empower College Prep 


