09/14/20
Queridas familias,
Gracias por apoyar a sus estudiantes a participar en la Semana del Espíritu la semana pasada. Nuestro
personal y estudiantes parecían divertirse mucho! Durante este tiempo inusual, estamos trabajando para
garantizar que el aprendizaje en el hogar sea lo más similar posible al aprendizaje en la escuela.
Algunos recordatorios, por favor no coma ni beba cerca de la tecnología proporcionada por la escuela.
Nuestras computadoras y iPads son costosos y sabemos que es probable que ocurran derrames. Los
líquidos pueden destruir el dispositivo, pero incluso las manos pegajosas pueden dificultar la escritura
con la máquina. Intente recordarle eso a nuestros eruditos.
Muchos de nuestros maestros nos han dicho que los auriculares son un equipo esencial para que el
aprendizaje en casa sea exitoso. Si ya ha comprado audífonos para su alumno, recuérdele que se los
use. Si está buscando auriculares, le sugerimos auriculares con micrófonos incorporados para
estudiantes. Finalmente, si por alguna razón no puede comprar audífonos, comuníquese con la Sra. Loy
(yloy @ auroracollegiate) para obtener apoyo.
Tengo una noticia agridulce para compartir, el Sr. Wright, nuestro Decano de Estudiantes, dejará Aurora.
El Sr. Wright ha sido una parte integral de nuestro crecimiento y éxito durante los ltimos años. Dirigirá
varias escuelas virtuales en Indiana. Toda la familia Aurora está agradecida por su servicio y le desea la
mejor de las suertes en su nuevo esfuerzo (aunque sabemos que lo hará muy bien). Mientras buscamos
reasignar sus responsabilidades, nos aseguraremos de que su ausencia no afecte el aprendizaje de los
estudiantes de ninguna manera.
Como siempre, no dude en comunicarse con cualquier pregunta o inquietud.
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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