
 
01/04/21 
Queridas familias, 
 

¡Feliz año nuevo! Un nuevo año calendario trae un nuevo comienzo a nuestras rutinas diarias. Animo a todos a que 
examinen lo que funcionó bien en el aprendizaje de su hijo para continuar y que piensen en áreas que pueden no 
haber tenido tanto éxito. Como siempre, si podemos apoyarlo, háganoslo saber. Algunos recordatorios a 
continuación: 
 

Retraso de reapertura de la escuela: 
Es con gran pesar que debemos retrasar nuestra apertura prevista para el segundo semestre. Con base en los 
aumentos actuales de casos y los consejos de salud locales / nacionales, creemos que esta es la solución más 
segura tanto para nuestros estudiantes como para el personal. Nuestro objetivo continuo es permitir que los 
estudiantes regresen al edificio lo antes posible, pero debemos estar seguros de que se puede hacer de manera 
segura y sostenible. En este momento, creemos que la mejor ruta es retrasar la apertura de planes y reevaluar 
después de las vacaciones de invierno. Reconocemos que para algunos estudiantes el aprendizaje en casa no es 
tan efectivo como el aprendizaje en persona. El equipo de Aurora está trabajando para desarrollar un plan que 
proporcione aprendizaje de cohortes pequeñas para nuestros estudiantes que necesitan apoyo adicional. Se 
proporcionará más información a quienes califiquen después del descanso. Como siempre, estoy disponible por 
teléfono o correo electrónico para cualquier pregunta, idea o inquietud. 
 

Recogida de material 
Las familias podrán recoger los materiales de enero este martes, 5 de enero y jueves, 7 de enero durante tres 
períodos de tiempo: 8: 00-9: 00 a.m., 12 del mediodía a 1: 00 p.m. y 5: 00-6: 00 PM. Durante este tiempo, las 
familias recibirán materiales para todas las áreas de contenido. La distribución se realizará a través del gimnasio en 
la puerta del andador, solo siga las señales. 
 
 

Conferencias de invierno entre padres y maestros 
Las conferencias de invierno entre padres y maestros se llevarán a cabo virtualmente el 8 de enero de 2021. Haga 
clic en los enlaces a continuación para registrarse para el tiempo de conferencias de sus estudiantes. Recuerde, las 
conferencias son un momento para que las familias y los maestros se conecten para discutir el progreso académico 
y abordar cualquier inquietud, por lo que todas las familias deben asistir. 
 
https://tinyurl.com/ACAKKConferences 
https://tinyurl.com/ACA1stConferences 
https://tinyurl.com/ACA2ndConferences 
https://tinyurl.com/ACA3rdConferences 
https://tinyurl.com/ACA4thConferences 
https://tinyurl.com/ACA5thConferences 
 

Padres de quinto grado: 
Estamos trabajando con varias escuelas secundarias para tener puertas abiertas virtualmente con las familias de Aurora. Si gusta 
hacer una junta individual con la Sra. Loy por favor comuníquese directamente yloy@auroracollegiate.org 
 

Haga clic aquí para obtener más información sobre las opciones de la escuela secundaria  
 
¡Estamos bendecidos de tenerlos en la familia de Aurora! 
Gracias por escoger Aurora, 
Grant Monda 
Director ejecutivo 
gmonda@auroracollegiate.org 
901-249-4615 

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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