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Monica Filgo
Directora

Felices fiestas a todos los estudiantes, familias y miembros
de la comunidad de Argosy Collegiate.  Gracias por su
continua colaboración durante este año escolar mientras
continuamos construyendo una cultura de excelencia
académica con el objetivo final de preparar a nuestros
estudiantes para la universidad, la carrera y la vida.  El Año
Nuevo es tradicionalmente un tiempo de reflexión personal
cuando miramos hacia atrás a nuestros éxitos y
oportunidades de crecimiento.  Durante este tiempo fuera
de la escuela, animó a los estudiantes y a las familias a
comunicar estas reflexiones y a colaborar para crear
objetivos para el futuro, estableciendo conexiones con
nuestros Valores DREAM que sirven como una base
increíble para el viaje que se avecina (Determinación,
Respeto, Excelencia, Altruismo y Madurez).  ¡Les deseo a
todos unas cálidas y pacíficas vacaciones, y espero dar la
bienvenida a los estudiantes de vuelta a la escuela en 2022!

Kristen Lima
Subdirectora de la Escuela Secundaria

Mientras nos dirigimos a las vacaciones, quiero expresar mi
agradecimiento a todos los interesados por ser parte de
nuestra comunidad. Este ha sido un año único y desafiante,
pero en lugar de abandonar la lucha, nuestros estudiantes
han vuelto a trabajar y nuestros profesores han abordado
los cambios con creatividad y valentía. Gracias por ayudar a
que esto sea posible. Cuando trabajamos juntos, la
comunidad de Argosy Collegiate puede lograr cualquier
cosa que nos propongamos. Gracias por su apoyo y
compromiso con nuestra misión de crear una cultura de
excelencia. Que tengan unas maravillosas fiestas y un feliz y
saludable año nuevo.

https://argosycollegiate.org/
https://argosycollegiate.org/


Christian Balasco
Subdirector de la Escuela Media

En Argosy Collegiate, sabemos que nuestra comunidad es la
más fuerte cuando nosotros - estudiantes, personal y
familias, por igual - trabajamos juntos con el fin de avanzar
hacia nuestro objetivo común: una cultura de excelencia
académica que catapulta a los estudiantes hacia adelante en
su viaje hacia y a través de la universidad. Si bien este año
ha tenido su parte justa de desafíos únicos que han
requerido que los miembros de nuestra comunidad
"profundicen" y perseveren de nuevas maneras, cada uno
de estos desafíos ha sido acompañado por innumerables
momentos de alegría, triunfo y crecimiento, dentro y fuera
del aula. Estudiantes, gracias por estar a la altura de las
circunstancias cada día, trabajando duro para entender lo
que significa vivir los valores del DREAM de Argosy
Collegiate. A las familias, gracias por su colaboración
mientras trabajamos juntos para apoyar la trayectoria
académica de sus alumnos. Espero que disfruten de unas
vacaciones tranquilas y relajadas y espero verlos en 2022.

¡MANTENTE CONECTADO DURANTE LAS VACACIONES!¡MANTENTE CONECTADO DURANTE LAS VACACIONES!

Mantener el espíritu navideño durante las vacaciones. La Sra.
Hall, Coordinadora de Participación Familiar de Argosy
Collegiate ha creado una lista de temas divertidos para
mantener nuestras redes sociales activas durante las

vacaciones. Revisa el calendario de abajo y envía tus imágenes
o videos a argosycollegiate_ en INSTAGRAM antes de las

12pm del día para que aparezcan en nuestras redes sociales. 

CÓMO PARTICIPAR:

1. Síguenos en Instagram en: argosycollegiate_
2. Síganos en Facebook en: Argosy Collegiate Charter School
3. Envíanos un mensaje directo (DM) en Instagram con tus imágenes o videos antes de

las 12:00pm
4. Todas las imágenes y vídeos están sujetos a revisión.



RECETARIO FAMILIAR DE ARGOSY COLLEGIATERECETARIO FAMILIAR DE ARGOSY COLLEGIATE

¡Atención familias de Argosy! 

Estamos creando el primer libro de cocina
familiar de Argosy y necesitamos su ayuda.
¿Tiene una receta que le guste a usted y a su

familia? ¿Tiene una receta que sea importante
para su familia? ¿Qué tal una receta para esos
días de trabajo ocupados que sea rápida, fácil

y deliciosa? Queremos presentarlas todas. 

Envíe sus recetas antes del 31 de enero de
2022.

HAGA CLIC AQUÍ PARA ENVIAR
SUS RECETAS

¡RECORDATORIO!¡RECORDATORIO!

Fechas de los exámenes intermedios para los becarios
de la escuela secundaria:

https://forms.gle/jhcv8JhVj8EZoQjDA


Miércoles 12 de enero de 2021 (ELA y STEM)
Viernes 14 de enero de 2021 (Matemáticas e Historia)

  

Argosy Collegiate Charter School

Middle School
263 Hamlet St

Fall River, MA 02724
508-567-4725

High School
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