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Escuela Aurora Academy 
Junta directiva de padres de la 
autónomaboard@aacademy.org 
 
RE: Kindergarten regreso al aprendizaje en persona antes del trimestre 2 
 
7 de septiembre de 2020 

La Junta, el sábado 5 de septiembre, aprobó la recomendación de crear un plan para traer solo nuestras 
clases de kindergarten regresan al aprendizaje en persona antes del final del primer trimestre de 
nuestro año escolar. Esta recomendación fue hecha por nuestros maestros y respaldada por resultados 
de datos de administración y enseñanza. Todavía no hay una fecha firme sobre cuándo sucederá esto, 
pero estamos apuntando al 21 de septiembre como la primera semana que nuestras clases de 
kindergarten se reunirán nuevamente en nuestro edificio. La fecha para regresar al edificio finalmente 
se decidirá cuando se hayan completado todas las piezas faltantes de nuestro plan de seguridad. 
Continuaremos trabajando diligentemente para preparar un plan para toda nuestra escuela para el2º 
trimestre. 

Los niños de esta edad y nivel de aprendizaje se benefician significativamente de las interacciones cara a 
cara mientras aprenden a leer e interactúan emocionalmente con otros niños y con los maestros. La 
falta de estas interacciones ha resultado extremadamente difícil de superar durante el aprendizaje en 
línea.  

Sabemos que hay muchas preocupaciones de las que tendremos que hablar con este cambio. Puede 
esperar más actualizaciones publicadas en nuestro sitio web y enviadas a través de correos electrónicos, 
así como encuestas, solicitando su opinión mientras desarrollamos el plan de seguridad para emparejar 
con esta decisión de traer a nuestros estudiantes de jardín de infantes de regreso a nuestro edificio. 

Le pedimos que si tiene alguna pregunta o inquietud, noscorreo electrónico a envíe 

unboard@aacademy.org y le responderemos lo más rápido posible. Les agradecemos de antemano por 

seguir apoyando a nuestra escuela y por su confianza en este momento sin precedentes. 

 

Respetuosamente, 

Junta Directiva de Padres -  

- James Kamb 
- Courtnay Hazim 

- Bernadette Fleming 
- Zhivonne Armstrong 
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- Karla Sue Byg 
- Luke Baker 
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