Noticias
Director: Matthew Cisewski

Recordatorio para los padres:
Requisitos del uniforme escolar

¡Proximos eventos!

Pre-k – 4˚ Grado:





Pantalones/falda Azul Marino
Camisa blanca/azul con el logo tipo de la escuela
Suéter azul marino solo con logo tipo de la
Escuela (las demás sudaderas no serán permitidas)
Zapatos tenis de color blanco/gris/negro

5˚-8˚Grado:







Pantalones khaki ( No se permiten pantalones holgados para los niños y para las niñas no se permiten pantalones estilo pegado o de medias)
Camisa blanca/azul con el logo tipo de la escuela
Suéter azul marino solo con logo tipo de la
Escuela (las demás sudaderas o suéteres no serán
permitidas)
Zapatos tenis de color blanco/gris/negro
Any exceptions must be approved by the Director:
Matthew Cisewski

Jueves 15 de Enero
No hay clases

Viernes 16 de Enero
Conferencias (No hay clases)

Lunes 19 de Enero
Martin Luther King Day- No hay clases

Martes 20 de Enero
Comienzo de

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 electronico
volunteer@auroracharterschool.com
le proporcionaremos un formulario de solicitud de voluntario

Cuando los estudiantes vengan sin el uniforme
completo, los padres serán llamados por la recepcionista y se le informara los requisitos del uniforme Clima Frio
escolar.
También hay un vínculo con la compaña de uniforme
Donalds, disponible en nuestro sitio de web:
Auroracharterschool.org

Estos últimos días han sido muy fríos, con
fuertes vientos . Es imperativo que los niños
estén vestidos adecuadamente 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 apropiadamente para
este tiempo que podían sufrir de congelación y
la hipotermia. Estas son las condiciones peligrosas que queremos ayudarles a proteger a sus niños. Vístalos con suéter, chamarra, guantes e
bufanda.
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
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