
 
8 de febrero de 2021 
Queridas familias, 
 
Basándonos en la orientación de los funcionarios locales, los CDC y la revisión de nuestros propios 
datos, hemos decidido incluir una opción en persona, además del aprendizaje virtual. Los estudiantes 
que han optado por el aprendizaje en persona comenzarán el lunes 22 de febrero de 2021 (jardín de 
infantes, 3º y 5º) o el lunes 1 de marzo de 2021 (1º, 2º, 4º). 
 
 

 

 
Esperamos dar la bienvenida a muchos de nuestros estudiantes al campus pronto. Gracias por seguir 
eligiendo Aurora. 
 
Sinceramente, 
Grant Monda 
 

TODOS estamos unidos en nuestro compromiso con el éxito académico, el desarrollo social / 
emocional y el aprendizaje alegre, juntos o separados. 

Aprendizaje virtual y en persona: datos breves 
 

● Se respetarán las decisiones de la familia de la encuesta de noviembre. 
○ Si respondió para regresar en persona, estará en una lista en persona. 
○ Si planea regresar en persona, pero prefiere permanecer virtual, llame a la oficina.  
○ Si respondió con una opción de aprendizaje virtual, seguirá siendo virtual. 
○ Si respondió con una opción de virtual, pero prefiere ser en persona, llame a la oficina 

y se lo agregará a la lista de espera en persona.  
● Horas del día escolar en persona:  

○ Lunes a jueves                           8:00 a.m. llegada y 3:25 p.m. salida 
○ Viernes Toda la escuela se llevó a cabo virtualmente 

● No hay programación extracurricular.  
● Todas las actualizaciones de programación se comunicarán a través de ClassDojo. 

Matrícula para el año escolar 2021-2022 
 

Se extendió el plazo de la encuesta de reinscripción 
Todos los estudiantes que planean regresar a Aurora para el año escolar 2021/2022 deben completar 
los documentos de inscripción antes del 5 de febrero. Este es un plazo extendido. Completar este 
formulario garantizará el puesto de estudiante en Aurora para el próximo año escolar. Lo hemos hecho 
muy fácil de completar a través de nuestro portal en línea aquí: 
https://hipaa.jotform.com/210065749988167 
 

 
Nuevos estudiantes 

¿Tiene familiares o amigos a quienes les gustaría asistir a Aurora el próximo año? Pídales que 
completen la nueva solicitud de estudiante para el próximo año. ¡Tenemos espacios limitados y se 
llenan rápidamente! Aquí está el formulario de estudiante nuevo: 
https://hipaa.jotform.com/203355848888170 
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