
 
 

 

7/13/20 
 
Queridas familias, 
 
¡Gracias! Gracias por su apoyo a Aurora Scholars, gracias por su continua creencia en Aurora, gracias por ser un 
modelo para sus hijos y gracias por su paciencia continua mientras trabajamos en tiempos inciertos. 
 
Hoy anunciamos que Aurora Collegiate Academy comenzará: el lunes 10 de agosto, con todos los estudiantes en un 
entorno de aprendizaje en el hogar debido a la mayor propagación de COVID-19 en nuestra comunidad. Tenga en 
cuenta que no hemos tomado esta decisión a la ligera, ya que todos queremos volver al ambiente de clases escolar 
lo antes posible con nuestros estudiantes. El riesgo para la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal es 
demasiado grande en este momento. 
 
Estaremos en casa aprendiendo hasta al menos el feriado del Día del Laboral el 7 de septiembre. Estamos 
preparados para volver al aprendizaje en persona tan pronto como las condiciones lo permitan, sin embargo, todos 
los padres tendrán una opción si desean regresar en persona o si desean continuar el aprendizaje virtual. 
 
Esto es lo que puede esperar a medida que avanzamos con el aprendizaje en Aurora: 
 

   En el hogar de aprendizaje (10 de agosto de 2020 hasta el 7 de septiembre de 2020): 
● Kinder  y primer grado: nuevos iPads para cada estudiante 
● Segundo a quinto grado: nuevos Chromebooks para cada estudiante 
● Las familias recibirán capacitación y apoyo en todos los programas de computadora. 
● Los estudiantes tendrán más tiempo estructurado frente a los maestros que en la primavera 

 
En el aprendizaje escolar (después del 7 de septiembre de 2020, con más información disponible): 

● Todos los padres tendrán la opción de regresar a la escuela el martes 8 de septiembre o continuar 
aprendiendo en casa. 

● Continuaremos siguiendo las pautas de salud estatales y locales al tomar nuestras decisiones 
finales. 

 
En el futuro, espere una carta semanal cada lunes que describa información importante y las próximas fechas a 
través de Remind, Facebook y Class Dojo. 
 
Nuestro enfoque es claro para el año- Todos ESTAMOS unidos en nuestro compromiso con el éxito académico, el 
desarrollo social / emocional y el aprendizaje alegre, juntos o separados. 
 
 
Manténgase saludable, disfrute de su tiempo en familia y sepa que Aurora está aquí para usted, pase lo que pase. 
Somos una familia en persona o aparte. Como siempre, no dude en comunicarse con cualquier pregunta o inquietud. 
 
Sinceramente- 
Grant Monda 
Director ejecutivo 
gmonda@auroracollegiate.org 
901-249-4615 
 
 
 
 
 



 
Aurora Collegiate Academy 
Calendario escolar 2020.2021 

Fechas Día de la semana Primer semestre: 82 días Alumno/a  

10 de agosto Lunes Primer día de escuela para estudiantes Entrada 

7 de septiembre Lunes Día laboral Salida 

9 de octubre Viernes Fin del primer trimestre Entrada 

12-19 de octubre Lunes- Lunes Vacaciones de otoño Salida 

20 de octubre Martes Comienza el segundo trimestre Entrada 

23 de octubre Viernes 
Día abreviado 

Conferencia de padres y maestros PM 
Entrada 

23-30 de noviembre Lunes- Lunes Receso de Acción de Gracias Salida 

18 de diciembre Viernes 
Termina el primer semestre 
Final del segundo trimestre 

Entrada 

21-31 de diciembre Lunes- jueves Vacaciones de invierno Salida 

Fechas Día de la semana               Segundo semestre: 95 días Alumno/a 

1 al 4 de enero Viernes- lunes Vacaciones de invierno / Año nuevo Salida 

5 de enero Martes 
Primer día de clases después de las vacaciones de 

invierno 
Comienzo del 3er trimestre 

Entrada 

8 de enero Viernes 
Día abreviado 

Conferencia de padres y maestros PM 
Entrada 

18 de enero Lunes Día de MLK Jr. Salida 

15 de febrero Lunes Día del Presidente Salida 

12 de marzo Viernes Fin del trimestre 3 Entrada 

15-22 de marzo Lunes- Lunes Vacaciones de primavera Salida 

23 de marzo Martes Comienzo del cuarto trimestre Entrada 

26 de marzo Viernes 
PM abreviado 

Conferencia de padres y maestros 
Entrada 

2 de Abril Viernes Vacaciones de primavera II/ Viernes Santo Salida 

28 de mayo Viernes Último día de clases para estudiantes / personal Entrada 

        Número total de días de instrucción 177 

Períodos de calificaciones Boletas de calificaciones emitidas 

6 de agosto - 9 de octubre 23 de octubre 

20 de octubre - 18 de diciembre 8 de enero 

5 de enero - 12 de marzo 26 de marzo 

23 de marzo - 26 de mayo 26 de mayo 

 


