05/17/2021

Queridas familias,
Queremos informarle de un incidente que ocurri esta ma ana. Antes de la llegada, ocurri una
situaci n al otro lado de la calle, un individuo recibi un disparo posteriormente estrell un
veh culo contra la pared e terior de la escuela.
Aurora entr en un encierro para todo el personal los estudiantes, hasta que la polic a nos
autori a levantar el encierro. Ning n estudiante, personal o cualquier individuo asociado con
Aurora estuvo involucrado o lesionado en el incidente.
Como escuela, reconocemos que esta situaci n puede afectar a los estudiantes de manera
diferente queremos ser un lugar seguro para nuestros estudiantes. Si su hijo hace preguntas,
lo alentamos a que tenga un di logo con l. Si cree que se necesita apo o adicional, no dude
en comunicarse directamente con la escuela. Agradecemos a todos por su paciencia gracia
mientras trabajamos en esto.
La escuela no tiene da os interiores abriremos para la escuela seg n lo programado ma ana,
martes 18 de ma o del 21.

Atentamente,
Grant Monda
Director ejecutivo
gmonda@auroracollegiate.org
901-249-4615
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Anuncios adicionales:
Caminata ceremonial de Kinder
La caminata ceremonial de Kindergarten ocurrir para cada clase durante el horario programado de su
sal n. Revise todos los avisos enviados a casa con los estudiantes en persona enviados a trav s de
Class Dojo para los estudiantes virtuales. Esperamos celebrar a su estudiante.
Ceremonia de promoci n de quinto grado
La ceremonia de promoci n de quinto grado se llevar a cabo el viernes 21 de ma o a la 1:30. Para que
podamos mantener el distanciamiento social, solo pueden asistir dos miembros de la familia. La
ceremonia se transmitir a trav s de Zoom para que otros la vean. Revise todos los avisos enviados a
trav s de Class Dojo para obtener m s detalles.
Retorno de la tecnolog a
Para prepararse para el final del a o escolar el comien o de la escuela de verano, pedimos que todos
los estudiantes en persona devuelvan los dispositivos emitidos por la escuela (Chromebooks, iPads,
Hotspots) el jueves 27 de ma o. Todos los estudiantes virtuales deben regresar a la escuela.
-dispositivos emitidos el 28 de ma o de 7: 30-2: 30 PM.
Actuali aci n TN Read
Como escuela, superamos nuestra meta de que el 80% de los estudiantes tomaran TNRead
el 91%
de nuestros estudiantes en los grados 3-5 completaran la evaluaci n. Muchas gracias por su apo o para
alcan ar este objetivo! Los e menes de segundo grado se llevar n a cabo el martes mi rcoles de esta
semana para los estudiantes virtuales en persona. Las pruebas son opcionales para los estudiantes de
segundo grado.
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