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¡Próximos eventos!

Recordatorios para los padres:
Mitad de día y conferencias

Miércoles, 14 de Enero

Este próximo miércoles será un día y medio. Los niños
saldrán a las 11:50 a.m. También no habrá ningún programa después de clases disponibles. Si va a estar recogiendo a su hijo, por favor llame a la oficina antes
de las 9.
Las conferencias se llevarán a cabo el Viernes, 16 de
enero. Si aún no ha hecho su cita, por favor llame a la
escuela al (612) 722-1999.

Autobuses

Por favor, tener hijos a tiempo y si no tiene autobús
llegado a 5 minutos de la hora de recogida , llame a la
compañía de autobuses al (651 ) 633-3159 . La escuela
aún debe ser notificado si hay algún problema con la
compañía de autobuses, pero el envío llamando permitirá que el conductor del autobús si posibles para asegurarse de que no vuelva a ocurrir.

Clima Frio

Jueves 15 de Enero
No hay clases

Viernes 16 de Enero
Conferencias

Lunes 16 de Febrero

Nos gustaría recordar a todos los padres a estar a tu
paradas de autobús 5 minutos antes de recoger autobús
hasta el tiempo y permitir que 5 minutos después de
recoger a tiempo en caso de que el bus está retrasado
. Si el conductor del autobús no ve a los estudiantes
fuera de en sus paradas de autobús, seguirán a la siguiente. Hemos recibido varios informes de que el autobús no ha sido recoger a los niños y varios informes
de la empresa de autobuses indicando los niños no están en sus paradas de autobús.

Le damos las gracias de antemano por
su paciencia y cooperación .

Mitad de día- estudiantes salen a la
11:50 A.M.

Martin Luther King Day- No hay clases

Se necesitan voluntarios
Si usted está interesado en ser voluntario
parte de su tiempo en
Aurora Charter School.
Por favor, póngase en contacto con
nosotros por teléfono en
612-722-1999 o por correo electrónico
volunteer@auroracharterschool.com
le proporcionaremos un formulario de solicitud de voluntario

Ropa de invierno
Si usted tiene niños que están en necesidad
de ropa de abrigo, por favor no dude en
llamar a la oficina o hable con su maestro
del niño.
Pre-K-4th grado: 612-870-3891
6th-8th grado: 612-722-1999

Estos últimos días han sido muy fríos, con parabrisas
altos . Es imperativo que los niños estén vestidos ade¡Gracias!
cuadamente para este clima. Hemos visto a niños que
llegan a la escuela con sólo un suéter o pantalones cortos. Cuando los niños no están vestidos apropiadamen- Esta semana hemos lanzado un nuevo procete para este tiempo que podían sufrir de congelación y
dimiento para el desayuno y el almuerzo de
la hipotermia . Estas son las condiciones peligrosas que los estudiantes. Los estudiantes hicieron un
queremos proteger a nuestros niños de . Pídales que
gran trabajo de memorizar sus números de
usar múltiples capas, chaqueta, sombrero y guantes.
pin y adaptarse a los cambios
Gracias por todo su apoyo!
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