
29 de marzo de 2021

Queridas familia,

Espero que todos se estén recuperando del fin de semana de tormentas. En Aurora, hemos entrado en el cuarto
trimestre del año escolar y estamos listos para terminar el año con fuerza. Hay varios anuncios importantes sobre
este verano y el próximo año a continuación.

Conferencias de padres y profesores:
Tuvimos una participación increíble en nuestra conferencia virtual de padres y maestros. Si no pudo asistir,
comuníquese directamente con el maestro de su estudiante. Estas conversaciones sobre el progreso de los
estudiantes son muy importantes. Nuestro objetivo es que el 100% de las familias participen.

Oportunidad de aprendizaje durante el verano:
Consulte el adjunto para conocer una nueva oportunidad de aprendizaje de verano que brindará Aurora. El espacio
es limitado, así que revise y vea si se ajusta bien a sus planes de verano.
https://drive.google.com/file/d/1J7m38nY5x_QrivVRBNVy0z7up65rszhD/view?usp=sharing

Nuevo horario escolar propuesto:
El equipo de Aurora está considerando un cambio en nuestra hora de inicio para el próximo año. El tiempo de
planificación adicional en la mañana permitirá que nuestro personal esté aún más preparado para brindar instrucción
de alta calidad diariamente a su estudiante. Valoramos la opinión de los padres y queremos comentarios antes de
realizar cualquier ajuste.
Haga clic aquí

Oportunidades de empleo:
NexAir es un gran patrocinador de Aurora y quería compartir algunas oportunidades de empleo:

Operadora de hielo seco (5808 Millington Rd, Millington TN 38053)
https://recruiting2.ultipro.com/NEX1005NXAIR/JobBoard/18d566cf-e4e3-48d3-9981-a9e28ba72e4e/Oppo
rtunityDetail?opportunityId=dd7fe578-1eb6-4f5d-9a67-b98ab773102e

Cargador de cilindros (1211 North McLean Blvd, Memphis TN 38108):
https://recruiting2.ultipro.com/NEX1005NXAIR/JobBoard/18d566cf-e4e3-48d3-9981-a9e28ba72e4e/Oppo
rtunityDetail?opportunityId=3b813fed-adf9-453f-8ec3-64db149198a4

Asociado de almacén (363 Walnut St, Memphis TN 38126):
https://recruiting2.ultipro.com/NEX1005NXAIR/JobBoard/18d566cf-e4e3-48d3-9981-a9e28ba72e4e/Oppo
rtunityDetail?opportunityId=12f7d3b2-8ffd-4e8e-88a2-b41cd7fedbec

Como siempre, todo el equipo de Aurora está aquí para apoyar a nuestros estudiantes. Si necesita algo o
tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse.

Atentamente,
Grant Monda
Director ejecutivo
gmonda@auroracollegiate.org
901-249-4615

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