
 
2 de marzo de 2021 
 
Queridas familias, 
 
¡Espero que todos estén disfrutando del clima un poco más cálido para comenzar nuestra nueva semana 
de aprendizaje! Como recordatorio, el día escolar de todos los estudiantes ha cambiado 
independientemente de si tienen clases virtuales o presenciales. Asegúrese de ayudar a su alumno a 
navegar por los turnos, todo se comparte a través de ClassDojo. Gracias por su paciencia y apoyo 
continuos mientras navegamos por nuestro nuevo entorno de aprendizaje. 
 
Recordatorios de aprendizaje en persona: 

● Para proteger a nuestro personal, use una máscara cuando deje a los estudiantes 
● Recuerde traer todos los días los dispositivos escolares completamente cargados con el 

cargador. 
● Las familias de kindergarten deben traer un bocado todos los días y asegurarse de que el 

alumno pueda desabrocharse la ropa por sí mismo para ir al baño. 
Recordatorios de aprendizaje virtual: 

● Consulte la página de Class Dojo de su alumno para obtener recordatorios y nuevos enlaces de 
Zoom 

 
Recordatorio: 
Lunes 3/1/21 - Kindergarten, 3er grado, 5to grado 
Viernes, 3/5/21: día asincrónico para TODOS los estudiantes (tiempo comunitario de 8: 00-8: 30 
AM 
Lunes 3/8/21 - 1er grado, 2do grado, 4to grado 
 

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

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

Matrícula para el año escolar 2021-2022 
Vencido 

Ampliación del plazo de la encuesta de reinscripción 
La única forma de garantizar el puesto de estudiante en Aurora durante el próximo año escolar es completar el 
formulario. 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 para estudiantes nuevos 

 

https://hipaa.jotform.com/210065749988167

