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Estimadas familias de Aurora,

Después de una conversación seria con expertos médicos, la Junta Escolar de 
Aurora y nuestros padres, hemos decidido reabrir la escuela para el aprendizaje 
en persona. En Aurora, creemos que la decisión de regresar es personal y se 
basa en muchos factores individuales. Honramos las decisiones tomadas por las 
familias en diciembre en torno a la decisión de regresar. Hemos construido 
nuestras listas en torno a las indicaciones de los padres. Si elige continuar el 
aprendizaje en casa, tenga la seguridad de saber que muy poco cambiará para 
usted.

Nuestro objetivo es proporcionar un entorno de aprendizaje de alta calidad para 
todos los estudiantes en cualquier momento y lugar, pero lo más importante, de 
forma segura. Si bien esperamos regresar, si los casos aumentan, ya sea a nivel 
local o en la escuela, es posible que se nos solicite que regresemos al 
aprendizaje completo en el hogar. Haremos todo lo posible para comunicar 
decisiones e información con la mayor antelación posible.

Revise este documento para responder a cualquiera de las preguntas que pueda 
tener. Si tiene preguntas adicionales, no dude en comunicarse. Queremos 
brindarle la información que necesita para tomar una decisión informada.

Sinceramente,

El equipo de Aurora Collegiate Academy
901-249-4615





Tenemos las siguientes prioridades para SY20-21:
● Garantizar el bienestar social y emocional de estudiantes, maestros 

y familias.
● Proporcionar seguridad física y estrategias de afrontamiento para 

la comunidad.
● Fortalecimiento de las asociaciones y la comunicación con los 

padres
● Equilibrio entre alegría y rigor en lo académico
● Garantizar el acceso equitativo para todos (tecnología, idioma, 

andamiaje de habilidades)
● Demostrar adaptabilidad y flexibilidad para responder a 

situaciones cambiantes y tiempos inciertos.

TODOS estamos unidos en nuestro compromiso con el éxito académico, 
el desarrollo social / emocional y el aprendizaje alegre, juntos o 
separados.

Our School Mission Remains the Same...
Construyendo una base de conocimiento, habilidades y carácter, Aurora 
Collegiate Academy educa a los estudiantes desde el kinder hasta el quinto 
grado para que tengan éxito en las escuelas intermedias y secundarias 
preparatorias para la universidad, y los encamina hacia la universidad desde 
Kinder..

Nuestra Misión Escolar Sigue Siendo la Misma ...

Pero tenga un nuevo "grito de guerra" para afrontar el 
momento actual:



Principios rectores para la planificación

Hemos planeado este año escolar para apoyar nuestra misión durante COVID-19 
con estos tres Principios Rectores en mente:
● En cualquier momento, en cualquier lugar, de forma segura: 

○ Esto significa que la seguridad es nuestra máxima prioridad.
○ Esto significa que estamos listos para el formato de aprendizaje en persona, 

remoto, virtual o cualquier combinación.
○ Esto significa que los maestros estarán enseñando, los estudiantes estarán 

aprendiendo, independientemente del formato.

● Diferenciado, con altas expectativas para todos:
○ Esto significa que nos aseguramos de que nuestros Estudiantes de inglés y 

estudiantes con discapacidades y sus familias tengan el acceso y el apoyo 
necesarios.

○ Esto significa que todos usamos el mismo plan de estudios y prácticas de 
enseñanza de calidad, pero las modificamos para que sean sincrónicas o 
asincrónicas, con diferentes formatos y adaptadas a la edad. Tenemos 
expectativas rigurosas y altas para todos los estudiantes. 

○ “No podemos confundir equidad con igualdad mientras construimos un modelo 
para satisfacer mejor las necesidades de todos nuestros estudiantes”. Esto 
significa que aspiramos a crear asociaciones comunitarias que aumenten 
nuestra inclusión y capacidad para satisfacer las necesidades de nuestros 
estudiantes (por ejemplo, todo el personal tiene la oportunidad de aprender a 
hablar español y participar en capacitaciones contra los prejuicios y el 
racismo). staff have the opportunity to learn to speak Spanish and engage in 
anti-bias/anti-racism training). 

● Conexión y comunidad alegre con un enfoque holístico: 
○ Esto significa que priorizamos el bienestar y el desarrollo social y emocional 

junto con los académicos. Aseguramos la salud emocional de todos los 
miembros de nuestra comunidad

○ Esto significa que equilibramos la alegría con el rigor. Hemos analizado cómo 
se vería, cómo sonaría y cómo se sentiría una comunidad alegre.

○ Esto significa que fortalecemos nuestra comunidad. Ayudamos a las familias 
que luchan contra la escasez de alimentos, el trauma u otros impactos de la 
pandemia. Nos comunicamos de forma clara y transparente. Buscamos 
involucrar a todas las partes interesadas como socios.



PRIDE is more important than ever!
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Cinco valores fundamentales - responsabilidad personal, respeto, integridad, 
determinación y excelencia - están en el corazón de la comunidad de Aurora Collegiate 
y representan las piedras angulares del Código de Conducta de la escuela. A todos los 
estudiantes se les enseñan estos valores de manera proactiva y explícita, todos los 
maestros modelan y apoyan estos valores, y se espera que todos los estudiantes se 
comporten de acuerdo con estos valores, en cualquier momento y en cualquier lugar 
donde se esté aprendiendo.

Responsabilidad Personal:
● Aceptamos consecuencias por nuestras acciones.
● Abogamos por lo que necesitamos.
● Cuidamos nuestros espacios de aprendizaje presenciales y virtuales en el aula.
● Llegamos a la escuela, ya sea en persona o en casa, a tiempo y listos para 

aprender.

Respecto:
● Tratamos a cada persona como valiosa, digna de grandeza y bondad.
● Mostramos respeto en todo momento el uno por el otro, por la propiedad y por las 

diferencias.
● Seremos participantes enfocados, atentos y activos durante el aprendizaje.

Integridad:
● Seguimos las expectativas de la escuela, independientemente de con quién 

estemos o dónde estemos.
● Hacemos lo correcto incluso si hacer lo correcto es más difícil.
● Nos ayudamos mutuamente. Notamos cuando alguien necesita ayuda y le damos 

una mano..
Determinaciónn:

● Trabajamos más duro ante la adversidad. 
● Trabajamos para encontrar soluciones y no enfocarnos en problemas.
● Superamos obstáculos y barreras para nuestro éxito sin importar dónde estemos 

aprendiendo. 

Excelencia:
● Hablamos alto y orgulloso. 
● Completamos todas las asignaciones lo mejor que podemos.
● Nos esforzamos por la calidad en todo lo que hacemos.

¡ORGULLO es más importante que nunca!



¿Qué sabemos sobre COVID-19?
COVID-19 se transmite principalmente a través de gotitas respiratorias que 
se liberan cuando las personas hablan, tosen o estornudan. El virus puede 
propagarse a las manos desde una superficie contaminada y luego a la nariz 
o la boca, causando una infección. Es por eso que la práctica de prevención 
personal (como lavarse las manos y quedarse en casa cuando está enfermo) 
y la limpieza y desinfección ambiental son prácticas importantes.

Cualquier escenario en el que muchas personas se reúnan representa un 
riesgo de transmisión de COVID-19. Si bien los niños generalmente 
experimentan síntomas leves con COVID-19 y, hasta la fecha, no se ha 
encontrado que contribuyan sustancialmente a la propagación del virus, la 
transmisión incluso de aquellos con síntomas leves o sin síntomas aparentes 
sigue siendo un riesgo. Cada día aprendemos más sobre COVID-19 en 
niños, adolescentes y en entornos escolares y usamos esos datos e 
investigaciones para mejorar la orientación y el enfoque escolar.

Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al 
virus. Las personas con estos síntomas pueden tener COVID-19:

Cualquier miembro del personal o académico que muestre estos síntomas no 
podrá asistir a la escuela ni al trabajo. Si los estudiantes han estado 
expuestos o están experimentando síntomas de COVID, comuníquese con la 
oficina principal. La siguiente página muestra cómo Aurora detectará y 
responderá a casos sospechosos de COVID-19.

● Fiebre por encima de los 
100.4 grados F

● Resfriado
● Vomitando
● Tos

● Pérdida del gusto / olfato
● Dificultad para respirar
● Diarrea





¿Cómo hace Aurora que el aprendizaje en persona sea 
seguro?

Precauciones de seguridad: general

● Comprobacion de Temperatura - Todos los estudiantes y 
visitantes tendrán un control de temperatura antes de que se les 
permita entrar. No se permitirá la entrada al edificio a ninguna 
persona con una temperatura superior a 100.4 F.

● Llegada - Pedimos que todos los padres usen la entrada de la fila 
de automóviles para evitar congregarse en nuestras puertas (vea el 
diagrama para el proceso). Si su vehículo no cabe en el garaje, 
comuníquese con la oficina principal para conocer los siguientes 
pasos.

● Despido - Para agilizar el despido, todas las familias recibirán una 
etiqueta de automóvil con número. Mantenga el número / etiqueta 
de automóvil disponible, ya que falla

● Máscaras- Todos los los 
estudiantes, personal y visitantes 
deberán usar máscaras en todo 
momento(excepto mientras 
comen). Se proporcionarán 
máscaras a los estudiantes si es 
necesario.



¿Cómo hace Aurora que el aprendizaje en persona sea 
seguro?

Precauciones de seguridad: general
● Visitantes- No permitimos visitantes en nuestro edificio, sino que 

preferimos la comunicación virtual..  
● Llegada tardía / salida anticipada- Por favor limite las llegadas 

tardías y las salidas tempranas, intente programar cualquier cita el 
viernes para nuestro día de aprendizaje asincrónico.



¿Cómo hace Aurora que el aprendizaje en persona sea 
seguro?

Precauciones de seguridad: edificio

● Sistema de aire- Cada salón de clases tiene su propio suministro 
de aire, lo que significa que el aire no se mezclará con otros 
salones de clases.

● Baños- los estudiantes se distanciarán socialmente al usar el baño. 
Todos los baños se desinfectarán durante el día.

● Fuente de agua- Para reducir el riesgo de infección, nuestras 
fuentes de agua estarán cerradas. Se anima a los estudiantes a traer 
botellas de agua que se pueden rellenar según sea necesario.

● Pasillos- Se colocarán círculos de distancia social en el piso en 
espacios de uso común (por ejemplo, fuera de los baños y en las 
áreas de llegada / salida) para ayudar a designar distancias seguras 
para pararseand remain apart from other scholars. 



¿Cómo hace Aurora que el aprendizaje en persona sea 
seguro?

Precauciones de seguridad: aula y horario

● Montaje del aula- Seguimos las pautas de los CDC y nos 
aseguramos de que todos los escritorios estén separados por 6 pies 
o más. La mayoría de las clases tendrán 15 estudiantes o menos.



¿Cómo hace Aurora que el aprendizaje en persona sea 
seguro?

Precauciones de seguridad: aula y horario
● Desayuno- Se proporcionará desayuno a todos los estudiantes y se servirá 

en el salón de clases. Los estudiantes pueden quitarse las máscaras para 
comer cualquier comida.

● Almuerzo- Todo el almuerzo ocurrirá en el salón de clases. Continuaremos 
brindando a todos los estudiantes un almuerzo gratuito de alta calidad.

● Hora de la merienda(K/1)- La hora del refrigerio seguirá los 
procedimientos del almuerzo.

● Educación Física / Arte- La educación física se llevará a cabo en los 
salones de clase y el arte se llevará a cabo en la cafetería.

● Receso- Los estudiantes tendrán recreo diario. Se requerirá que los 
estudiantes usen una máscara durante el recreo. Los estudiantes no pueden 
compartir juguetes durante el recreo. Una clase a la vez asistirá al recreo.

● Biblioteca- Para limitar las áreas de alto contacto, la biblioteca 
permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

● Materiales- Cada estudiante tendrá suministros individuales que 
permanecerán en su escritorio. No se compartirán los suministros.

● Tiempo de alfombrae- Para mantener a los estudiantes separados, 
discontinuaremos.

● Rotaciones de maestros- Para limitar la exposición de los estudiantes, 
permanecerán en la misma habitación mientras los maestros rotan entre las 
aulas. Solo K y 1. Will los estudiantes estarán con el mismo maestro todo 
el día.

● Programación después de clases- Con el fin de proporcionar el tiempo 
adecuado para limpiar y garantizar el distanciamiento social, no se 
proporcionará ningún programa después de la escuela en el sitio hasta 
nuevo aviso.



¿Cuáles son los procedimientos de llegada y salida?
Llegada - comienza a las 8:00 AM

Piloto de coche Caminante

Los pasajeros en automóvil serán dejados en 
el garaje (los vehículos deben tener menos de 
7'10 "de altura para ingresar al garaje):

1. Los automóviles se detendrán donde 
haya un miembro del personal, todos 
los que estén en el automóvil deben 
ponerse máscaras;

2. Los estudiantes abrirán la puerta 
(cuando sea posible) y saldrán del 
vehículo por el lado del conductor;

3. El personal de Aurora controlará la 
temperatura de los estudiantes;

4. Si el alumno no tiene temperatura 
(100.4 o más), puede subir las 
escaleras a su salón de clases;

5. Los estudiantes se desinfectarán las 
manos antes de ingresar a la clase.

Los padres deben caminar con los estudiantes 
hasta la puerta del andador (al lado del 
gimnasio):

1. Antes de llegar a la puerta del andador, 
los padres y los alumnos deben ponerse 
máscaras;

2. Los caminantes harán fila siguiendo los 
círculos de distancia social en el suelo;

3. El personal de Aurora controlará la 
temperatura de los estudiantes;

4. Si el alumno no tiene temperatura 
(100.4 o más), puede proceder a su 
salón de clases;

5. Los estudiantes se desinfectarán las 
manos antes de ingresar a la clase.

Salida: comienza a las 3:30 p.m.

Piloto de Coche Caminante

1. El automóvil ingresará a la línea de 
automóviles de manera segura;

2. Asegúrese de que el número de 
etiqueta del automóvil esté visible en 
su espejo retrovisor;
Recoger al alumno del garaje;

Si no tiene el número de etiqueta de su 
automóvil, deberá esperar hasta que todos los 
demás automóviles hayan pasado la fila para 
recibir asistencia.

1. Estacione el auto en el estacionamiento 
de la entrada principal y póngase una 
mascarilla;

2. Camine hasta la puerta del andador y 
muestre el número de etiqueta del auto 
al personal de Aurora;

3. Espere en uno de los círculos de 
distancia social a que llegue el erudito.



Ll
eg

ad
a 

y 
Sa

lid
a 

- A
ut

om
óv

il 
y 

Se
nd

er
o 

pa
ra

 P
ea

to
ne

s



¿Qué podemos esperar cuando regresemos?

Plan de estudios e instrucción de alta calidad en cualquier lugar

Aurora Collegiate Academy está comprometida a brindar instrucción 
efectiva basada en estándares en cualquier momento y en cualquier lugar. 
Lograremos esta tarea mediante la implementación de un plan de estudios 
ELA basado en el contenido (Educación EL) y un plan de estudios 
matemático riguroso (Eureka Math) con integridad; abordando la pérdida de 
aprendizaje, incorporando los estándares perdidos en la instrucción de nivel 
de grado; y brindar capacitación, desarrollo y apoyo emocional oportunos a 
los maestros. Nos diferenciaremos para nuestros estudiantes aprendices de 
inglés, estudiantes con discapacidades y nuestros estudiantes más 
vulnerables, mientras mantenemos altas expectativas y un ambiente 
enriquecedor sin importar el lugar.

No importa la ubicación, Aurora se compromete a garantizar una 
instrucción de alta calidad que sea ...
● Centrado y manejable
● Significativo y atractivo
● Empoderador y centrado en el estudiante
● Alegre, receptivo y centrado en el bienestar
● Diferenciado y apropiadamente desafiante
● Orientado al crecimiento



¿Qué podemos esperar cuando regresemos?

Servicios de Apoyo para Estudiantes en Cualquier Lugar

Aurora se compromete a garantizar 
que todos los estudiantes reciban los 
apoyos necesarios en persona o en 
casa.

Los estudiantes que reciben servicios 
de apoyo académico continuarán 
recibiendo apoyo virtualmente para 
limitar la exposición de los estudiantes 
y el personal. Estos servicios incluyen 
educación especial, terapia 
ocupacional y terapia del habla. Todos 
los servicios especificados en el IEP se 
proporcionarán tal como están 
escritos.

 

Las familias con estudiantes que reciben 
servicios de idiomas que optan por 
regresar en persona recibirán servicios de 
idiomas push-in.

Los estudiantes que aprenden en casa 
seguirán recibiendo apoyo lingüístico de 
forma virtual.

Si en algún momento las familias tienen 
inquietudes con respecto al progreso de 
su estudiante, comuníquese con la 
oficina principal para que pueda 
comenzar el proceso del equipo de 
recomendación de estudiantes.



¿Qué es diferente del aprendizaje en casa?
Tanto el aprendizaje en persona como en el hogar para Aurora significa 

que los estudiantes participarán en lecciones sincrónicas y lecciones 
asincrónicas proporcionadas por los maestros de Aurora. Para todos los 

estudiantes, el viernes será completamente asincrónico.

Sincrónicas

Asincrónico

● Definición: Aprendiendo que sucede 
juntos; maestro dirigido

● Propósito: Mini-lecciones; práctica; 
colaboración entre compañeros

● Ejemplo: Tiempo de intervención en 
grupos pequeños; tiempo de 
habilidades fundamentales de 
alfabetización temprana; Reuniones 1: 
1 con el profesor

● Definición: Aprendizaje que ocurre de 
forma independiente en línea

● Propósito: Comentarios a los 
académicos; lecciones con práctica 
guiada; práctica adicional; diferenciación 
centrada en el alumno

● Ejemplo: Complete assignments in 
Google Classroom or Class Dojo; view 
teacher-created videos; engage in 
computer-based interventions



Un día en la vida de un alumno de primer grado (lunes a jueves)

Hora En Persona En Casa

8:00 - 8:30 Llegada al salón principal, desinfección de manos, 
desayuno, apoyo académico y práctica en I-Ready

Llegada al aula virtual, apoyo académico y práctica 
en I-Ready

8:30- 9:00 Comunidad Tiempo  para tomar asistencia; 
proporcionar a los estudiantes apoyo socioemocional; 
incorporar alegría y construir comunidad y conexión

 Tiempo Comunitario  Sincrónico   para tomar 
asistencia; proporcionar a los estudiantes apoyo 
socioemocional; incorporar alegría y construir 

comunidad y conexión

9:00-10:00 Habilidades Fundamentales  instrucción de 
alfabetización dirigida por maestros

Fluidez Matemática  Sincrónica instrucción en 
aritmética dirigida por el maestro; apoyo matemático 

específico

10:00-10:15 Receso para ir al baño / Lavarse las manos / Refrigerio + Limpiar el escritorio o la mesa / Transición del maestro 
(si es en persona)

10:15-10:45 Desarrollo de Conceptos Matemáticos  Instrucción 
de aritmética dirigida por maestros

Instrucción de Alfabetización Sincrónica de Artes 
del Lenguaje Inglés dirigida por un maestro

10:45-11:30 Enriquecimiento- Arte o educación física/bienestar Enriquecimiento  Asincrónico - Arte o educación 
física/bienestar

11:30-11:55 Tiempo de Trabajo de Matemáticas  independiente 
con el apoyo del maestro; enviar trabajo a trav´s de 

Class Dojo

Práctica estudiantil independiente Asincrónica de 
ELA; enviar trabajo de Class Dojo

12:00 - 12:50 Descanso para ir al baño / Lavarse las manos / Descanso para el cerebro
ALMUERZO y recreo

 + Mesa o escritorio limpio / Transición de maestro (si es en persona)

12:50-1:35 Fluidez Matemática  instrucción de fluidez dirigida 
por el maestro

Instrucción de alfabetización dirigida por el maestro de  
Habilidades Fundamentales Sincrónicas

1:35-1:40 Descanso + Mesa o escritorio limpio / Transición de maestro (si es en persona)

1:40-2:25 Instrucción de alfabetización dirigida por maestros de 
Arte del Lenguaje de Inglés  y práctica estudiantil 

independiente

MDesarrollo de Conceptos 
MatemáticosSynchronous Math Concept 

Development teacher-led numeracy instruction and 
independent student practice

2:35-2:45 Ir al baño / lavarse las manos
+ Escritorio o mesa limpia / Prepárese para la salida / Transición del maestro de regreso al salón de clases (si es en persona)

2:45-3:30 Intervention differentiated support for students Intervention differentiated support for students

3:30 Salida



Un día en la vida de un alumno de quinto grado (lunes - jueves)

Hora En persona En casa

8:00 - 8:30 Llegada al salón principal, desinfectar las manos, 
desayunar, recibir apoyo académico de asistencia y 

practicar en I-Ready

Llegada al aula virtual, asistencia, apoyo académico y 
práctica en I-Ready

8:30- 9:15 Enriquecimiento: arte o educación física / bienestar Asincrónico Enriquecimiento: arte o educación física 
/ bienestar

9:15-9:45 Tiempo en la comunidad para brindar a los 
estudiantes apoyo socioemocional; incorporar alegría y 

construir comunidad y conexión

Sincrónico Tiempo en la comunidad proporciona a 
los estudiantes apoyo socioemocional; incorporar 

alegría y construir comunidad y conexión

9:45-10:25 Descanso para ir al baño / lavarse las manos / refrigerio

10:25-10:45 Desarrollo de conceptos matemáticos Instrucción de 
aritmética dirigida por maestros

Asincrónico Práctica estudiantil independiente de 
Matemáticas  con el apoyo del maestro; enviar trabajo 

a través de Google Classroom

10:45-11:00 Receso para ir al baño / Lavarse las manos / Refrigerio + Limpiar el escritorio o la mesa / Transición del maestro 
(si es en persona)

11:00-11:50 Práctica estudiantil independiente de Matemáticas    
con el apoyo del maestro; enviar trabajo a través de 

Google Classroom

Sincrónico  Desarrollo de conceptos matemáticos 
Instrucción de aritmética dirigida por maestros

11:50-12:40 Descanso para ir al baño / Lavarse las manos / Descanso para el cerebro
ALMUERZO y recreo

 + Mesa o escritorio limpio / Transición de maestro (si es en persona)

12:40-1:35 Instrucción de alfabetización dirigida por maestros de 
artes del lenguaje inglés 

Asynchronous ELA práctica estudiantil 
independiente; enviar trabajo a través de Google 

Classroom

1:35-1:40 Descanso en el baño / transición del maestro (si está en persona)

1:40-2:35 Práctica estudiantil independiente de Artes del 
Lenguaje Inglés con el apoyo del maestro; enviar 

trabajo a través de Google Classroom

Sincrónico  Instrucción de alfabetización dirigida 
por maestros de artes del lenguaje inglés

2:35-2:45 Ir al baño / lavarse las manos
+ Escritorio o mesa limpia / Prepárese para la salida / Transición del maestro de regreso al salón de clases (si es en persona)

2:45-3:30 Intervención de apoyo diferenciado al alumnado Intervención de apoyo diferenciado para el alumnos.

3:30 Salida



¿En qué se diferencia del aprendizaje en casa?

Hemos realizado las siguientes mejoras:

➢ Tenga en cuenta que la hora de inicio para el aprendizaje en persona y 
en el hogar es a las 8:00 am. Los estudiantes participarán en sus rutas 
de aprendizaje individuales en I-Ready cuando se complete la llegada 
de la mañana. La asistencia se tomará a las 8:30 am.

➢ Todos los estudiantes continuarán utilizando la tecnología en la que 
Aurora ha invertido para el aprendizaje en casa. Esto significa que los 
estudiantes que elijan el aprendizaje en persona en el jardín de infantes 
y el primer grado deberán traer iPads y los estudiantes de segundo a 
quinto grado deberán traer Chromebooks a la escuela todos los días.

➢ Los tamaños de clase más pequeños asegurarán que los estudiantes 
reciban atención individualizada y limitarán el número de estudiantes 
en cada salón.

➢ Los maestros continuarán brindando lecciones grabadas como un 
recurso, ya sea para el aprendizaje en persona o en el hogar.

➢ El mismo plan de estudios y ritmo que usaremos para el aprendizaje en 
persona continuará usándose para el aprendizaje en casa.

➢ Todos los estudiantes, sin importar si están en persona o en casa, 
serán completamente asincrónicos lo viernes. Los estudiantes 
todavía tendrán tiempo comunitario a las 8:30 am, donde se tomará la 
asistencia. De 8: 30-9: 30 am, los maestros mantendrán horas abiertas 
para los estudiantes que necesiten apoyo adicional. La tarde estará 
reservada para el tiempo de trabajo asincrónico para que los 
estudiantes presenten tareas sin terminar a través de Google Classroom 
mientras los maestros participan en el desarrollo y la planificación 
profesional.



¿Cuáles son las expectativas tecnológicas?
Cómo los estudiantes usarán la tecnología:
 

Dado que los estudiantes utilizarán la tecnología tanto en casa como en 
persona, esperamos que los estudiantes demuestren el valor fundamental 
de la Responsabilidad Personal al:

- Almacenar su dispositivo en un lugar seguro;
- Usar las dos manos para transportar su dispositivo;
- Nunca coma o beba cerca de su dispositivo;
- Cargando su dispositivo todas las noches para que esté listo para 

el día siguiente.

Lo que los estudiantes deben traer en su mochila a la escuela todos 
los días:

● IPad / Chromebook completamente cargado en su funda protectora;
● Folleto de Eureka Math;
● Folleto de lectura EL;
● Libros EL que están leyendo actualmente para clase;
● Mascarilla;
● Botella de agua.

En persona En casa

Envíe el trabajo de clase y el trabajo 
independiente utilizando Class DoJo y La 
Aula de Google durante las lecciones para 
evitar pasar o no tareas en papel.

Envíe todo el trabajo de clase y el 
trabajo independiente utilizando 
Class DoJo y La Aula de google 
para eliminar la necesidad de 
carpetas / carpetas



¿Cuáles son las expectativas de asistencia?

Aurora Collegiate Academy cree que la asistencia regular es un 
requisito necesario para todos los estudiantes durante este período de 
tiempo, sin importar dónde estén aprendiendo. Si un alumno está 
enfermo, mantenga al alumno en casa. Si un estudiante no puede 
asistir al aprendizaje en persona, comuníquese con la oficina principal y 
el maestro para recibir instrucciones sobre el trabajo de recuperación.

Día escolar
 (lunes a jueves)

8:00 am - 3:30 pm

Asistencia tomada en 
el salón principal (en 
casa y en persona) a 

las 8:30

Tarde despueés de 
las  8:30 am

Día escolar (viernes) 
8:00 am - 3:00 pm 
¡Asincrónico para 

todos!

Si está enfermo por 
favor quédate en 

casa!

¿No puedes venir a 
la escuela? Llame a 
la oficina principal

Las ausencias excesivas se considerarán una violación del compromiso 
entre la familia y la escuela, y los estudiantes que falten una cantidad 
excesiva de días pueden correr el riesgo de no ser promovidos al 
siguiente grado.

Todas las ausencias - "Justificadas" e "Injustificadas" - aún se 
consideran ausencias



¿Qué pasa con el compromiso familiar?

Aurora Collegiate Academy cree que los padres / tutores son nuestros 
socios en la educación de los niños. ¡Esto es cierto ahora más que 
nunca! La importante tarea de educar a un niño requiere que la escuela, 
el estudiante y la familia trabajen juntos para asegurar el éxito. Nos 
esforzamos por cultivar relaciones positivas y productivas con todas 
nuestras familias. En Aurora, las relaciones entre la familia y la escuela 
se mantienen a través de:
● Conferencias virtuales con académicos, familias y maestros 

(incluidas tres conferencias formales para padres por año y una 
orientación familiar por año)

● Eventos, celebraciones y actuaciones virtuales en toda la 
comunidad

● Llamadas de maestros y familias
● Ayuntamiento mensual
● Boletines
● Registros de tareas, lectura independiente y comportamiento
●



¿Cómo se comunicará Aurora con las familias?
Aurora se centra en una comunicación clara y coherente con todas las partes 
interesadas. Sabemos que lo desconocido suele ser la parte más aterradora de 
cualquier cambio. Como resultado, nuestro objetivo es comunicarnos en exceso con 
nuestras familias. También reconocemos que no todos revisan la información de la 
misma manera; como resultado, variaremos nuestros modos de comunicación que 
incluyen, entre otros: llamadas telefónicas, mensajes de texto, Facebook, llamadas de 
Zoom, videos grabados, sitio web de Auroras, Class Dojo, Kickboard, copias impresas 
(cuando sea apropiado). Además, toda la comunicación proporcionada a los padres se 
proporcionará en inglés y español, los 2 idiomas principales que hablan los padres.

La comunicación es una calle de dos sentidos. Los padres podrán proporcionar 
comentarios a través de: encuestas, pequeños grupos de trabajo y llamadas telefónicas 
a la oficina principal. Escuchamos los comentarios de los padres y queremos 
involucrarnos activamente con ellos.

Comunicación Propósito Frecuencia

Carta del Sr. Monda Brindar actualizaciones generales a las 
familias, incluida información médica.

Semanalmente los 
lunes

Boletín de la Sra. White Proporcione actualizaciones generales 
sobre temas académicos, incluidos 
consejos para el aprendizaje en casa.

Quincenales los 
viernes

Ayuntamiento con la Sra. 
White

Brinde una oportunidad para que los 
padres den sus comentarios y los líderes 
de Aurora escuchen y aprendan.

Mensualmente el 
último jueves, 7-8: 30 
pm

Llamadas de asistencia 
del personal de recepción

Informar a los padres cuando su alumno 
haya sido marcado ausente por el día.

Diariamente (según 
sea necesario)

Registro de maestros proporcionar actualizaciones sobre el 
progreso del estudiante (académico y / o 
conductual); calificaciones y comentarios 
sobre el trabajo de los alumnos.

Diariamente a través 
de Class Dojo



¿Y si necesito ayuda?

Necesitar Who To Contact

Tareas, Tareas escolares, Calificaciones
- ¿Cual es la tarea?
- ¿Cómo encuentro este recurso?
- ¿Qué asignaciones les faltan?

Profesor: use Class Dojo

Ayuda tecnológica
- Mi dispositivo no se enciende o está roto.
- No puedo iniciar sesión en ClassDojo.
- No puedo iniciar sesión en Zoom.

Para soporte técnico general o para 
solución de problemas específicos, 
complete el formulario en el sitio 
web

Preocupaciones sobre la salud socioemocional
Mi alumno se está portando mal.
- Tengo problemas para que mi alumno complete su 
trabajo durante el día.

Sr. Monda-
gmonda@auroracollegiate.org 

Apoyos Familiares
- Perdimos los servicios públicos y no podemos 
iniciar sesión.
- ¿Qué recursos comunitarios están disponibles para 
alimentos, atención médica, cuidado de niños, etc.?

Sr. Monda-
gmonda@auroracollegiate.org 

Principal 
- Preocupaciones o preguntas generales sobre el 

aprendizaje en casa

Sra. White- 
twhite@auroracollegiate.org

Director Ejecutivo
- Si siente que sus inquietudes no están siendo 

atendidas por ningún personal.
- Mi estudiante ha sido diagnosticado con COVID.

Sr. Monda- 
gmonda@auroracollegiate.org

Consultas generales sobre Aurora
Si no puede enviar un correo electrónico, llame a la línea 
principal de la oficina. Oficina principal: 901-249-4615

Sra. Santes- 
jsantes@auroracollegiate.org
Sra. Maldonado- 
smaldonado@auroracollegiate.org



¿Cómo puedo apoyar a mi estudiante?
Apoyo Familiar Ejemplo

Visión / Mentalidad
Ayude a su hijo a concentrarse en 
desarrollar la autonomía y la 
independencia.

- Mensaje para su hijo que “Su trabajo es la escuela durante el horario escolar, ya sea en 
casa o en la escuela. El aprendizaje en casa sigue siendo un aprendizaje y debe esforzarse 
tanto, si no más ".
- ¡Recuérdales los valores de PRIDE!

Salud Física y Emocional
Asegúrese de que su hijo asista a 
la escuela saludable sin importar la 
ubicación.

- Ayude a su hijo a controlar el estrés. ¡Regresar a la escuela en persona puede dar miedo!
- Comuníquese inmediatamente con la escuela si surge algún problema de salud con el niño 
o dentro de la familia.
- Apoye a su hijo para que tenga hábitos saludables de alimentación y sueño.
- Ayude a su hijo a tener hábitos de higiene saludables, como usar una mascarilla y lavarse 
las manos con regularidad.

Programación y Rutinas
Apoye las rutinas escolares 
predecibles y los hábitos 
saludables, ya sea en persona o en 
casa.

- Comience y termine cada día con un chequeo: “¿Qué aprendiste hoy? ¿Cuáles son sus 
objetivos / metas de aprendizaje? ¿Cómo pasaste su tiempo? Qué recursos necesitas? ¿Qué 
apoyo necesitas? "
- Mantener las rutinas de la escuela: permitir que solo la escuela suceda durante el horario 
escolar, independientemente de la ubicación de la escuela (sin cuidado de niños, recados, 
videojuegos).
- Apoyar las rutinas diarias predecibles de los estudiantes para la escuela, incluida la parte 
superior del uniforme y la carga de sus dispositivos todas las noches

Tiempo y espacio
Asegúrese de que su hijo tenga 
tiempo de aprendizaje y espacio 
para trabajar en casa. Asegúrese de 
que su hijo tenga los materiales 
necesarios para aprender en la 
escuela.

- Establezca un espacio / lugar apropiado donde su hijo aprenderá la mayor parte del tiempo 
cuando trabaje en casa (por ejemplo, tranquilo y lejos de distracciones siempre que sea 
posible).
- Asegure los materiales de la escuela y configure el lugar de trabajo de su hijo con estos 
materiales. Si asiste a la escuela, asegúrese de que su hijo tenga lo que necesita todos los 
días.

Communication and Support
Aprenda las herramientas para 
mantenerse en comunicación con 
la escuela en torno a los desafíos.

- Conozca al maestro de su alumno; comuníquese con ellos a menudo.
- Aprenda a usar y monitorear plataformas en línea (Facebook, Class Dojo, Remind App) 
para anuncios, asignaciones, calificaciones y comunicación semanalmente.
- Comuníquese con la escuela sobre desafíos de aprendizaje, desafíos tecnológicos o 
cualquier otra cosa que pueda obstaculizar el aprendizaje de su hijo.



Preguntas Frecuentes

La vida durante COVID-19 es increíblemente desafiante para todos nosotros ene este 
momento. Estamos aquí para apoyarlo a usted y as su familia con todo lo que necesite, 
ya sea que ese apoyo esté directamente relacionado con la experiencia escolar de su hijo 
o no.

● Si necesita apoyo para su familia, comuníquese con el Sr. Manda
(gmanda@auroracollegiate.org)

● Se pueden encontrar recursos adicionales para familias en nuestra cuenta de weebly: 
https://auroramemphis.weebly.com/

● Proporcionaremos comidas diarias para los estudiantes que asistan en persona y continuaremos 
brindando distribución semanal de cajas de comida todos los lunes de 12 a 2 p.m. para cualquier 
estudiante en el hogar. Los padres deberán completar un formulario cada vez.

1. ¿Qué pasa con el código de vestimenta?
El código de vestimenta de Aurora de un polo de color sólido (blanco, gris o azul marino) o una 
camisa de uniforme de Aurora todavía está en su lugar. Permitimos flexibilidad en los pantalones 
que los estudiantes eligen usar, siempre que sean apropiados para la escuela. Para aquellos que 
regresan al aprendizaje en persona, se requieren pantalones de color sólido y zapatos cerrados. Los 
requisitos normales de uniforme se reanudarán en el año escolar 2021-22.

2. ¿Qué pasa si cambio de opinión?
Nuestro objetivo es dar a los padres la opción de regresar en persona o continuar el aprendizaje en 
casa. Los padres podrán tomar la mejor decisión para su estudiante y su familia cada trimestre. Sin 
embargo, si elige estar en persona, esperamos que su estudiante asista en persona todos los días a 
menos que esté enfermo o expuesto al COVID-19. Si su situación ha cambiado, comuníquese con 
el Sr. Monda para discutir.

3. ¿Qué pasa si aumentan los casos de COVID?
Si los casos aumentan a nivel local en el área de Memphis o si tenemos un aumento en los casos 
que ocurren en la escuela, es posible que Aurora deba volver a un plan de aprendizaje 
completamente en el hogar. Tomaremos la decisión basándonos en la orientación de expertos 
locales, el Departamento de Salud del Condado de Shelby y la junta escolar. Como siempre, 
comunicaremos cualquier cambio a nuestras familias lo antes posible.


