08/17/20
Queridas familias,
TODOS lo hicimos! Con mucho trabajo y la determinaci n de los estudiantes, maestros y familias,
completamos una exitosa primera semana de clases. Hubo algunos desafíos, pero pudimos superarlos.
Por favor anticipe algunos cambios menores a medida que continuamos adaptándonos al aprendizaje en
casa.
Hace varias semanas, cuando anunciamos que comenzaríamos de manera totalmente virtual,
establecimos una posible fecha de regreso para aprender en Aurora el 8 de septiembre. Nosotros, como
escuela, estamos evaluando una posible extensi n de esa fecha y pronto tendremos más informaci n
sobre las posibles fechas de regreso. Nuestro objetivo es volver a aprender físicamente en el edificio
Aurora tan pronto como sea posible hacerlo de manera segura. Cualquier decisi n que tomemos se
tomará teniendo en cuenta el mejor interés de los académicos y el personal.
La pr xima semana, los estudiantes recibirán instrucci n utilizando nuestro plan de estudios Eureka Math
y EL. Es muy importante que los alumnos reciban sus libros de trabajo durante la recogida de
suministros. Si no ha recogido sus materiales, comuníquese con la oficina principal para hacerlo Teléfono: 901-249-4615
Recordatorios tiles:
A da t cnica o problema t cnico:
https://auroramemphis.weebly.com/tech-help---ayuda-tecnica.html
G a de aprendi aje en casa:
https://auroramemphis.weebly.com/at-home-learning---en-el-hogar-de-aprendizaje.html
Distrib ci n de comidas los l nes de 12:00 a 2:00 p.m.
Las cajas de comida que contienen 5 desayunos y 5 almuerzos por alumno estarán disponibles para
recoger a partir de las 12:00 PM. Los padres deben completar y firmar un Formulario de responsabilidad
de comidas con el nombre y la fecha de nacimiento del estudiante. Las cajas de comida se distribuirán
por orden de llegada.
Como siempre, no dude en comunicarse con cualquier pregunta o inquietud.
Sinceramente,
Grant Monda
Director ejecutivo
gmonda@auroracollegiate.org
901-249-4615
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