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This the policy of San Antonio ISD not to discriminate on the basis of race, color, national origin, sex or handicap in its vocational programs, services or activities as required by 

Title VI of the Civil Rights Act of 1964, as amended; Title IX of the Education Amendments of 1972; and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended. 
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tal como lo requieren el Titulo VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmienda; el Titulo IX de las Enmiendas en la Educación, de 1972, y la Sección 504 de la Ley 

de Rehabilitación de 1973, según enmienda. 

 

     

Dear Cooper Academy at Navarro and Phoenix Middle College Parents and Students, 

  

As principal of Cooper Academy at Navarro and Phoenix Middle College, it is my pleasure to welcome 

everyone back for another great year in San Antonio ISD. We are excited to be working again with our 

students on another successful year. Our mission is to help every child feel welcomed, connected, and 

safe. As many of you know, we will be returning to in-person instruction for the 2021-2022 school year. 

This means that we expect all students to be on campus and attending classes in-person daily. I 

understand and sympathize with the on-going concerns of the nation and local community. I want to 

assure to you that we are continuing to take all safety precautions and recommended social distancing 

measures to ensure everyone’s safety. We believe that the best method for a student’s education is to 

be face-to-face with a highly trained and skilled educator. As we receive guidance and updates, I will 

share with you, through School Messenger, campus social media sites, and email, those updates as soon 

as we receive them. Please communicate with your student’s teachers using campus email, or by calling 

the campus main phone lines at (210) 438-6810 (Cooper) or (210) 486-7132/7042 (Phoenix). 

We hope that you utilize the campus and district websites. We will update the campus website and 

social media accounts regularly to ensure that you have the most up-to-date information, on-line tools, 

and training materials. We hope that you will find our website helpful and informative. If you have 

questions or concerns, please contact campus administration at cooper@saisd.net.  

We have revised both the Cooper Academy and Phoenix Middle College bell schedules for the 2021-

2022 school year. Our first period begins at 8:30 am, and our last period ends (student release) at 3:30 

pm. We will continue conducting evening classes at Cooper Academy at Navarro, 623 S. Pecos-La 

Trinidad. Beginning August 17th, we will hold evening classes every Tuesday, Wednesday, and Thursday 

from 4:00 pm to 8:00 pm. Our students first day of class will begin at 8:30 a.m. on Monday, August 9th. 

Please be prepared to receive phone calls from teachers and office clerks throughout the week and into 

the new year. 

I am excited and honored to serve as the principal of Cooper Academy at Navarro and Phoenix Middle 

College. It is a privilege to be part of a community where parents, teachers, and students work together 

to support and care for one another. Please feel free to contact me at (210)438-6810 if you have any 

questions or concerns.  

Regards,  

 

Robert Loveland 
Principal     
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Estimado Cooper Academy en Navarro y Phoenix Middle College Padres y Estudiantes, 

  

Como director de Cooper Academy en Navarro y Phoenix Middle College, es un placer para mí dar la 

bienvenida a todos de vuelta para otro gran año en San Antonio ISD. Estamos muy contentos de trabajar 

de nuevo con nuestros estudiantes para otro año exitoso. Nuestra misión es ayudar a cada niño a 

sentirse bienvenido, conectado y seguro. Como muchos de ustedes saben, volveremos a la instrucción 

presencial para el año escolar 2021-2022. Esto significa que se espera que todos los estudiantes estén 

en el campus asistiendo a clases en persona todos los días. Entiendo y simpatizo con las preocupaciones 

en curso de la nación y la comunidad local. Quiero asegurarles que seguimos teniendo todas las 

precauciones de seguridad y las medidas de distanciamiento social recomendadas para garantizar la 

seguridad de todos.  Creemos que el mejor método para la educación de un estudiante es estar cara a 

cara con un educador altamente capacitado y calificado. A medida que recibamos orientación y 

actualizaciones, compartiré, a través de School Messenger, sitios de redes sociales del campus y correo 

electrónico, esas actualizaciones con usted tan pronto como las recibamos. Comuníquese con el 

maestro de su estudiante por correo electrónico del campus o llamando a las líneas telefónicas 

principales del campus al (210) 438-6810 (Cooper) o al (210) 486-7132/7042 (Phoenix). 

Esperamos que utilice los sitios web del campus y del distrito. Actualizaremos el campus y las redes 

sociales regularmente asegurándonos de que tenga las actualizaciones más recientes, las herramientas 

en línea y los materiales de capacitación. Esperamos que nuestro sitio web le resulte útil e informativo.  

Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con la administración del campus cooper@saisd.net.   

Hemos revisado los horarios de campanas de Cooper Academy y Phoenix Middle College para el año 

escolar 2021-2022. En todas las ubicaciones del campus, nuestro primer período comienza a las 8:30 am 

y nuestro último período, la liberación de los estudiantes, será a las 3:30 pm. Continuaremos llevando a 

cabo clases nocturnas en Cooper Academy en Navarro, 623 S. Pecos-La Trinidad. A partir del 17deagosto, 

las clases nocturnas se celebrarán todos los martes, miércoles y jueves, de 4:00 pm a 8:00 pm. La clase 

de primer período de nuestros estudiantes comenzará a las 8:30 a.m. el lunes 9 de agosto. Además, por 

favor prepárese para recibir llamadas telefónicas de maestros y oficinistas durante toda la semana y 

hasta el nuevo año. 

Estoy emocionado y honrado de servir como director de cooper Academy en Navarro y Phoenix Middle 

College. Creo que es un privilegio ser parte de una comunidad donde padres, maestros y estudiantes 

trabajan juntos, apoyándose y cuidándose unos a otros.  No dude en ponerse en contacto conmigo al 

(210)438-6810.   

Saludos, 

 

Roberto Loveland, Director 
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