
8 de marzo de 2021

Estoy muy emocionado de haber dado la bienvenida a todos los grados a nuestro edificio esta semana.
Continuamos respetando la elección de los padres y estamos comprometidos a brindar educación de la más alta
calidad, ya sea en persona o virtualmente. Consulte las actualizaciones más importantes a continuación.

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 jardín de infantes y primer grado deben traer un refrigerio todos los días y asegurarse de

que los alumnos puedan desabotonarse la ropa por sí mismos 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
● Debería haber recibido paquetes de trabajo / suministros para el resto del año el fin de semana pasado. Si

no lo hizo, comuníquese con la oficina principal.

Conferencias de primavera
● Kinder https://tinyurl.com/ACAKKSpringConferences
● Primero: https://tinyurl.com/ACAFirstSpringConferences
● Segundo: https://tinyurl.com/ACASecondSpringConferences
● Tercer: https://tinyurl.com/ACAThirdSpringConferences
● Cuarto: https://tinyurl.com/ACAFourthSpringConferences
● Quinto: https://tinyurl.com/ACAFifthSpringConferences

Nuevo Decano de Estudiantes
Además de dar la bienvenida a los estudiantes al edificio, le dimos la bienvenida a nuestra nueva Decana de
Estudiantes, Shanina Franklin. Lea su biografía a continuación.

Saludos a todos!
¡Señora Franklin aquí! Soy originario de una pequeña ciudad en el sureste de Alabama que está a una hora de
Panama City Beach. Asistí a la Universidad de Alabama en Birmingham, donde obtuve mi licenciatura en Trabajo
Social y luego una Maestría en Consejería Escolar (Universidad de Capella). Aunque asistí a la escuela dentro del
sistema de la Universidad de Alabama, soy un fan acérrimo de Auburn (¡¡War Eagle !!). Este es mi sexto año en
Educación. He tenido la oportunidad de trabajar con niños y familias en una multitud de roles, todos los cuales han
llenado mi pasión por trabajar en estrecha colaboración con los jóvenes y sus familias que más necesitaban mi
apoyo y que se han enfrentado a dificultades inconmensurables.
Fuera del trabajo que hago y amo a diario, ¡soy una persona real! Disfruto pasar tiempo al aire libre haciendo casi
cualquier cosa siempre que no haga demasiado calor.

Al mismo tiempo, puedo apreciar un sábado perezoso. Viajo a Atlanta con bastante frecuencia para pasar tiempo
con las personas que más amo ... ¡la familia! Cocinar es también una de mis cosas favoritas para hacer, ya que
espero algún día aventurarme en el lado comercial de este amor.
Estoy emocionado de ser parte de la familia Aurora y espero poder servirle un

We ALL stand united in our commitment to academic success, social/emotional development,
and joyful learning, together or apart.
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Recordatorio:
Viernes, 12/3/21 - Día asincrónico para TODOS los estudiantes (tiempo comunitario de 8: 00-8: 30 AM)
Lunes 15/03/21 - Inicio de las vacaciones de primavera
Martes 23/03/21 - Los estudiantes regresan del aprendizaje

Matrícula para el año escolar 2021-2022

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/203355848888170

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.
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