19 de abril de 2021
Queridas familias,
Estamos emocionados de comen ar la semana espiritual en Aurora. Como recordatorio, todos
los estudiantes en persona en casa pueden participar. S que muchos maestros est n
emocionados de disfra arse ver a nuestros estudiantes. Vea a continuaci n un recordatorio
de algunas actuali aciones.
Se a a de e
:
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
Mi rcoles 21 de abril: V stete como un nerd
Jueves 22 de abril: ponte tu sombrero favorito

5 : a ul

Haga clic aqu para ver el folleto.
TNRead Te
g:
El estado requiere que todos los estudiantes de 2 a 5 grado tomen el TNRead anual. Como recordar ,
TNRead es una prueba proporcionada por el estado que a uda 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 garanti ar que su estudiante pueda
completar los ex menes obligatorios del estado. Tendremos una reuni n de padres de TNRead el 27 de
abril a las 5:00 PM.

T fc e c a :
Durante la llegada 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 eficiente.
Como siempre, todo el equipo de Aurora est aqu para apo ar a nuestros estudiantes. Si
necesita algo o tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse.

A e a e e,
Grant Monda
Director ejecutivo
gmonda@auroracollegiate.org
901-249-4615
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