08/31/20
Queridas familias,
Toda la familia Aurora quiere reconocer el trabajo de nuestras familias para garantizar que
nuestros estudiantes puedan iniciar sesión todos los días a las 8:00 a.m. y completar su
trabajo. Todos sabemos que esto requiere planificación y apoyo intencionales. Tus estudiantes
no pueden tener éxito sin ti!
He podido tomarme unos minutos y reflexionar sobre mi situación escolar personal en este
momento con mi familia. Mi hija comenzó el preescolar virtual esta semana. Fue maravilloso
verla interactuar con sus nuevos amigos y maestros, incluso a través de una computadora.
Debo decir que, dado que necesitaba estar cerca de ella, también fue muy desafiante tratar de
no ayudar cuando estaba cometiendo un error en sus actividades de clase. Para mí era
importante recordar que todos aprendemos mediante la lucha productiva. Sé que mi hija será
desafiada y puede fallar, pero si falla, puede mejorar! También les permite a sus maestros
conocer sus fortalezas y áreas de mejora para que puedan planificar lecciones específicas para
sus habilidades.
Creo que este es un buen recordatorio para todos. Si bien todos queremos ayudar a nuestros
estudiantes, déjales que intenten trabajar por su cuenta tanto como sea posible. La única forma
en que sus maestros sabrán cómo están logrando es mediante su trabajo auténtico.
Continúe comunicándose directamente con sus profesores. Si tiene preguntas, ideas o
sugerencias, comuníquese directamente con su maestro a través de Class Dojo. Están ahí para
ayudarlo a usted y a su estudiante. Si alguna vez necesita ayuda adicional, siempre estamos
disponibles por teléfono.
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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