12/07/2020
Queridas familias,
Nos quedan 2 semanas de clases para el primer semestre. Empujemos a nuestros estudiantes para que
tengan un buen final. Como recordatorio, las calificaciones la asistencia se registran todos los d as;
estar en la escuela (incluso irtualmente) asegura que nuestros estudiantes est n aprendiendo
progresando. Si tiene inquietudes sobre el progreso de su hijo, aseg rese de comunicarse con su
maestro. En iaremos informes de progreso ma ana por la noche, por fa or est n atentos.

Act ali aciones importantes
Pr ebas de COVID en A rora:
Si ha elegido que su alumno uel a a aprender en persona en Aurora, nos complace compartir que nos hemos
asociado con el estado para proporcionar pruebas semanales gratuitas para los alumnos el personal de Aurora que
ense an aprenden en persona. Es toda nuestra responsabilidad garanti ar un entorno de aprendi aje seguro;
tener una participaci n del 100% es cla e para permitir que Aurora opere de manera segura durante COVID.
Haga clic aqu para obtener m s informaci n firmar el formulario de permiso
Retorno acad mico
Mientras nos preparamos para el e entual regreso de los becarios, las familias que han elegido regresar deben
comen ar a hacer lo siguiente:
1. Practica usar sus m scaras durante arias horas al d a.
a. Todos en el edificio deben usar m scaras en el campus en todo momento.
2. Compra una botella de agua de 8 a 12 on as.
a. Las fuentes de agua comunitarias se cerrar n las estaciones de agua se utili ar n para el agua.
3. Preparar a los estudiantes para interactuar de manera diferente con sus compa eros.
a. En el edificio, todo el personal los estudiantes seguir n todas las pautas de distanciamiento
social. Esto significa que no ha contacto f sico ni interacciones cercanas. Por fa or comience a
e plicar este cambio a los estudiantes ahora para que no se sientan abrumados los primeros d as
de la escuela.
Padres de q into grado:
Las escuelas intermedias est n comen ando a abrir solicitudes para el pr imo a o. Por fa or re ise este
documento, se actuali ar a medida que ha a nue a informaci n disponible. Memphis Rise lle ar a cabo un Zoom
Open House el lunes 30 de no iembre de 6: 00-7: 00 PM (en ingl s espa ol) en este enlace: mra.mobi/openhouse.
Si necesita a uda / apo o, comun quese conmigo o con la Sra. Lo :  lo @auroracollegiate.org

Haga clic aqu para obtener m s informaci n sobre las opciones de la escuela secundaria
Estamos aqu para usted, no dude en contactarnos.
Sinceramente,
Grant Monda
Director ejecuti o
gmonda@auroracollegiate.org
901-249-4615
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