
 
 
 
 
11/16/20 
Queridas familias, 
 
Varios recordatorios importantes y actualizaciones a continuación, asegúrese de revisar. 
 
Nueva dirección de casa: 
Si la dirección de su casa ha cambiado desde el año pasado, informe a la oficina principal. Es posible que 
necesitemos entregar materiales, y tener su dirección exacta es esencial. 
 
Receso de Acción de Gracias: 
Las vacaciones de Acción de Gracias comenzarán el lunes 11/23 y los estudiantes regresarán el martes 12/1. 
 
Mostrando agradecimiento: 
Nuestros maestros están trabajando increíblemente duro todos los días. Considere mostrarles un poco de amor 
Haga clic aquí para obtener más información.  
 
Reunión principal del ayuntamiento 
La reunión 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 reunión: 997 6109 9609 Código de acceso: 019185. 
 

Recordatorios 
Guía de reapertura: 
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 situación que requiera que modifiquemos nuestros planes. 
 
Haga clic aquí para inglés 
Haga clic aquí para español  
 
Encuesta de retorno de padres: 
Pedimos que todos los padres completen la encuesta antes del 30 de noviembre. Tiene tiempo para revisar la guía y 
discutirla con su familia. Complete la encuesta cuando esté listo. 
Haga clic aquí para la encuesta de retorno  
 
Gracias por seguir eligiendo Aurora y por creer en nosotros. Nuestra asociación está ayudando a garantizar que 
nuestros estudiantes estén aprendiendo, a pesar de los desafíos de nuestro tiempo. ¡Por favor, tenga un Día de 
Acción de Gracias tranquilo y bien merecido! 
 
Sinceramente, 
Grant Monda 
Director ejecutivo 
gmonda@auroracollegiate.org 
901-249-4615 

We ALL stand united in our commitment to academic success, social/emotional development, 
and joyful learning, together or apart. 
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