8/03/20
Estimadas familias de Aurora:
¡La cuenta ha comenzado! Nuestro primer día de aprendizaje en el hogar es el próximo lunes 8/10/20 a las 8:00 am y no
podríamos estar más emocionados. Durante tiempos de incertidumbre, estaremos allí para nuestros estudiantes y familias.
Esperamos que comenzar la escuela traiga algo de normalidad a la vida. No permitiremos que nuestra distancia sea una
barrera para que sus estudiantes tengan éxito.
A continuación verá algunos recordatorios para esta semana:
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 de 1:00 a 5:00 p.m.
Estudiantes en Kindergarten:
●
Como usted es nuevo en nuestra familia y escuela Aurora, queremos brindarle una breve orientación en persona.
●
iPad y materiales de aprendizaje serán distribuidos durante su orientación.
Orientación virtual y encuentro virtual con el profesor
●
El 7 de agosto, se publicarán videos en Facebook, Class Dojo y el sitio Aurora Weebly para brindarle información
sobre las expectativas de aprendizaje en el hogar, nuestra política de asistencia y recursos tecnológicos.
●
Cada grado organizará una sesión virtual Conozca al maestro. Los tiempos para cada grado son los siguientes:
●
1st 4:00 - 4:30
●
2nd 4:30 - 5:00
●
3rd 5:00 - 5:30
●
4th 5:30 - 6:00
●
5th 6:00 - 6:30
●

Los enlaces de zoom se enviarán a través de Remind y Class Dojo.
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Suministros escolares
Como estamos regresando a la escuela con el aprendizaje en el hogar, la lista de útiles escolares se ha modificado para
incluir solo los suministros esenciales que los académicos necesitarán. Solo compre lápices, crayones o lápices de

colores, tijeras, 2 tabletas (jardín de infantes a 1er grado), 2 cuadernos de espiral (grados 2-5) y un paquete de
papel blanco (arte).
Programa de comidas
Todos los lunes a las 12:00 PM a partir del 10 de agosto, proporcionaremos cajas de comida que incluyen 5 desayunos / 5
almuerzos por estudiante. Los padres / tutores deben estar presentes para completar un formulario de distribución de
comida antes de recibir las cajas de comida. Las comidas se distribuirán por orden de llegada.
Consulte nuestra página de actualización de recursos para padres para obtener más información:

https://auroramemphis.weebly.com/
Como siempre, no dude en comunicarse con cualquier pregunta o inquietud.
Sinceramente,
Grant Monda
Director ejecutivo
gmonda@auroracollegiate.org
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