13 de abril de 2021
Queridas familias,
Pido disculpas que esta carta se retrase un d a con respecto a nuestra tarde normal de lunes. Vea a continuaci n
varias actuali aciones:
Pruebas TNRead :
El estado requiere que todos los estudiantes de 2do a 5to grado tomen el TNReady anual. Como recordar ,
TNReady es una prueba proporcionada por el estado que ayuda a medir el dominio del aprendi aje de un estudiante
en las diferentes materias. Enviaremos un horario para las pruebas en persona para todos los estudiantes la pr xima
semana. Agradecemos que trabaje para asegurar que su estudiante pueda completar las pruebas estatales
obligatorias.
Spirit Week la pr ima semana:
Lunes 19 de abril: D a del pijama
Martes 20 de abril: usa el color de tu clase
KK: Amarillo, 1 : Naranja, 2 : Morado, 3 : Verde, 4 : Rojo y 5 : A ul
Mi rcoles 21 de abril: vestir como un nerd
Jueves 22 de abril: ponte tu sombrero favorito
Haga clic aqu para ver el folleto.
Ausencias de estudiantes en persona:
Los estudiantes que son en persona deben asistir a clases en persona. Si los estudiantes en persona est n
ausentes por cualquier motivo que no sea la cuarentena, no se les permite unirse a la clase virtual. Comun quese
con la Sra. White para obtener apoyo.
Tr fico escolar:
Durante la llegada y la salida, les pedimos a los padres que solo den la vuelta a la derecha de la escuela. Esto nos
permitir tener una hora de llegada / salida segura y eficiente.
Nue o horario escolar propuesto:
El equipo de Aurora est considerando un cambio en nuestra hora de inicio para el pr ximo a o. El tiempo de
planificaci n adicional en la ma ana permitir que nuestro personal est a n m s preparado para brindar instrucci n
de alta calidad diariamente a su estudiante. Valoramos la opini n de los padres y queremos comentarios antes de
reali ar cualquier ajuste. Si ya ha proporcionado informaci n, no es necesario que vuelva a completar la encuesta.
Haga clic aqu
Como siempre, todo el equipo de Aurora est aqu 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
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