7/27/20
Estimadas familias de Aurora,

¡Cada día nos acercamos a nuestro primer día de clases el lunes 10 de agosto!
Este lunes virtualmente damos la bienvenida a nuestros maestros al comenzar el desarrollo
profesional para nuestro personal, con el enfoque en garantizar que nuestros maestros estén
bien preparados para apoyar el aprendizaje en el hogar. Nuestro aprendizaje en el hogar se
verá muy diferente del semestre de primavera. Tendremos más estructuras y mejores apoyos
integrados para el aprendizaje de los estudiantes. Estamos seguros de que todos los
estudiantes pueden, y lo lograremos a través de nuestro plan de aprendizaje en el hogar. Como
puede saber, SCS ha decidido volverse 100% virtual hasta nuevo aviso, todavía estamos
determinando qué es lo mejor para los estudiantes de Aurora, y continuaremos en contacto.
Adjunto a esta carta encontrará información sobre tecnología y recogida de material. Antes de
recibir su dispositivo, DEBE completar la Política de uso de Internet y dispositivos electrónicos
del estudiante: https://hipaa.jotform.com/202046671177151
Estudiantes de 1 ° a 5 ° grado:
Tendremos que recoger el material el lunes 3 de agosto y el martes 4 de agosto.
Estudiantes en Kindergarten:
Como usted es nuevo en nuestra familia y escuela Aurora, queremos brindarle una
breve orientación en persona.
Todos los materiales estarán preparados para su distribución durante su orientación.
En el futuro, estamos reuniendo todos los materiales importantes en un solo lugar, en caso de
que necesite encontrarlo. Visite el sitio web aquí:
https://auroramemphis.weebly.com/
Como siempre, no dude en comunicarse con cualquier pregunta o inquietud.
Sinceramente,
Grant Monda
Director ejecutivo
gmonda@auroracollegiate.org
901-249-4615

We ALL stand united in our commitment to academic success, social/emotional development,
and joyful learning, together or apart.

Orientación de
kindergarten
5 -7 DE AGOSTO
9:00-10:30 & 4:30-6:00
4841 SUMMER AVE.

LOS ESTUDIANTES RECOGERÁN SU
DISPOSITIVO, CONOCERÁN AL
EQUIPO DE KINDERGARTEN Y
ESCUCHARÁN SOBRE LAS POLÍTICAS
Y EL APOYO DE LA ESCUELA.
Registro formal para venir. Todas las familias deben
inscribirse para asistir.
Todos los visitantes del campus deben usar una
máscara y practicar el distanciamiento social.
Limitado a 1 padre y 1 estudiante.
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