11/16/20
Queridas familias,
Varios recordatorios importantes y actualizaciones a continuaci n, aseg rese de revisar.
N e a direcci n de casa:
Si la direcci n de su casa ha cambiado desde el a o pasado, informe a la oficina principal. Es posible que
necesitemos entregar materiales, y tener su direcci n exacta es esencial.
Receso de Acci n de Gracias:
Las vacaciones de Acci n de Gracias comenzarán el lunes 11/23 y los estudiantes regresarán el martes 12/1.
Mos rando agradecimien o:
Nuestros maestros están trabajando incre blemente duro todos los d as. Considere mostrarles un poco de amor
Haga clic aqu para obtener más informaci n.
Re ni n principal del a n amien o
La reuni n principal del ayuntamiento se llevará a cabo este jueves a las 5:00 PM. Haga clic en este enlace para
unirse: https://tinyurl.com/ACANovemberTownHall ID de reuni n: 997 6109 9609 C digo de acceso: 019185.

Recorda orios
G a de reaper ra:
Le animo a que revise el documento para comprender nuestro plan de reapertura. Todos los padres pueden optar
por continuar el aprendizaje en casa o comenzar el aprendizaje en persona en Aurora. Tenga en cuenta que
mientras planeamos abrir, puede haber una situaci n que requiera que modifiquemos nuestros planes.
Haga clic aqu para ingl s
Haga clic aqu para espa ol
Enc es a de re orno de padres:
Pedimos que todos los padres completen la encuesta antes del 30 de noviembre. Tiene tiempo para revisar la gu a y
discutirla con su familia. Complete la encuesta cuando est listo.
Haga clic aqu para la encuesta de retorno
Gracias por seguir eligiendo Aurora y por creer en nosotros. Nuestra asociaci n está ayudando a garantizar que
nuestros estudiantes est n aprendiendo, a pesar de los desaf os de nuestro tiempo. Por favor, tenga un D a de
Acci n de Gracias tranquilo y bien merecido!
Sinceramente,
Grant Monda
Director ejecutivo
gmonda@auroracollegiate.org
901-249-4615
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