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Queridas familias,
Debido a las inclemencias del tiempo, nuestro personal no ha podido entrar al edificio esta semana para
finali ar la devoluci n de los estudiantes. Como resultado, estamos cambiando nuestra fecha de regreso
para el aprendi aje en persona. Continuaremos proporcionando actuali aciones a trav s de Class Dojo.
Gracias por su paciencia comprensi n durante este tiempo.
Fechas actuali adas de devoluci n en persona:
M
2/24 /21- K
,3
,5
V
, 26/2/21:
TODOS
L
3/1 /21- 1
,2
,4
L
Jueves 02/18 a
las 4 pm

Unirse a la reuni n de Zoom
https:// oom.us/j/93166890920?p d=Nms WHFpZG KemRueU44Vm85SDVQQT09
ID de reuni n: 931 6689 0920
Contrase a: 874803

A
:
Se honrar n las elecciones familiares de la encuesta de noviembre.
Si respondi para regresar en persona, estar en una lista en persona.
Si planea regresar en persona, pero prefiere permanecer virtual, llame a la oficina.
Si respondi con una opci n de aprendi aje virtual, seguir siendo virtual.
Si respondi con una opci n de virtual, pero prefiere ser en persona, llame a la oficina
se lo agregar a la lista de espera en persona.
Horas del d a escolar en persona:
Lunes a jueves
8:00 a.m. llegada 3:25 p.m. salida
Viernes
Toda la escuela se llev a cabo virtualmente. Asistencia 8: 00-8: 30
No ha cuidado de ni os despu s de clases.
Todas las actuali aciones de programaci n se comunicar n a trav s de ClassDojo.
Todos los estudiantes e perimentar n un cambio de horario a medida que avan amos hacia el
aprendi aje virtual en persona. Los acad micos en aprendi aje virtual ahora estar n en sus
dispositivos m s durante el d a para coincidir con los horarios en persona.
Si ha optado por que su estudiante regrese,
Practique hacer que su alumno use su m scara durante per odos de tiempo
prolongados
Practique lavarse bien las manos durante 20 segundos
Aseg rese de que los estudiantes usen ropa
apatos que puedan manejar por s
mismos
Comience a seguir un horario para que est n m s preparados para la transici n a una
nueva rutina.
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Todos los estudiantes que planean regresar a Aurora para el a o escolar 2021/2022 deben completar
los documentos de inscripci n antes del 19 de febrero. Este es un pla o e tendido. Completar este
formulario garanti ar el puesto de estudiante en Aurora durante el pr imo a o escolar. Lo hemos
hecho mu f cil de completar a trav s de nuestro portal en l nea aqu .:
h
://h aa. f
.c /210065749988167

N
Tiene familiares o amigos a quienes les gustar a asistir a Aurora el pr imo a o? P dales que
completen la nueva solicitud de estudiante para el pr imo a o. Tenemos espacios limitados se
llenan r pidamente! Aqu est el formulario para estudiantes nuevos:
https://hipaa.jotform.com/203355848888170
Esperamos poder dar la bienvenida a muchos de nuestros estudiantes al campus pronto. Gracias por
seguir eligiendo Aurora.
A
,
Grant Monda
Director ejecutivo
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