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Queridas Familias! 
 
Espero que todos se mantengan sanos y seguros. Continuamos monitoreando la situación de COVID 19 
y cómo afecta a Aurora y sus planes de reapertura. Actualmente estamos esperando más orientación de 
varios profesionales médicos y de la salud en el condado de Shelby. Nuestro compromiso con nuestras 
familias es continuar manteniéndolos actualizados en nuestro proceso de toma de decisiones. Como 
siempre, no dude en contactarnos. 
 

Prueba gratuita de Covid 19 
Aurora se ha asociado con la ciudad de Memphis para proporcionar pruebas COVID 19 gratuitas para los 
estudiantes de Aurora en el gimnasio. Vea a continuación las fechas de este mes y cómo registrarse: 
 

● Martes 1/19 de 12:00 pm a 2:00 pm 
● Martes 1/29 de 12:30 pm a 2:30 pm 

Enlace Inglés 
https://form.jotform.com/210125973703148 

 
 

Enlace Español 
https://form.jotform.com/21014522592 

 
Reinscripción 

Todos los estudiantes que planean regresar a Aurora para el año escolar 2021/2022 deben completar los 
documentos de inscripción antes del 5 de febrero. Esto garantizará su asiento en Aurora para el próximo 

año escolar. Lo hemos hecho muy fácil de completar a través de nuestro portal en línea: 
https://hipaa.jotform.com/203355848888170 
 

Nuevos estudiantes 
¿Tiene familiares o amigos a quienes les gustaría asistir a Aurora el próximo año? por favor pídales que 
completen la nueva solicitud de estudiante para el próximo año. ¡Tenemos espacios limitados y se llenan 
rápidamente! 
https://hipaa.jotform.com/203355848888170 
 

Padres de quinto grado: 
Estamos trabajando con varias escuelas intermedias para establecer jornadas de puertas abiertas 
virtuales para las familias de Aurora. Si desea programar una reunión individual con la Sra. Loy, 
comuníquese directamente: yloy@auroracollegiate.org 
 
Click here to learn more about Middle School Option 
 
We are blessed to have you in the Aurora Family! 
Thank you for choosing Aurora,  
Grant Monda 
Executive Director 
gmonda@auroracollegiate. 

TODOS estamos unidos en nuestro compromiso con el éxito académico, el desarrollo social / 
emocional y el aprendizaje alegre, juntos o separados. 
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