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¡Próximos eventos!
¡Usted está invitado!

Viernes, 30 de enero
Noche de cine 5:30pm-7:45pm

Noche de cine

9-12 de febrero

Cuando: Viernes, 30 de enero
Dónde: Aurora Charter School
Hora: 6:00 P.M.
Costo: Niños mayores de 4 años pagan $2.00
Este evento será organizado por los estudiantes
de 8vo grado. Las puertas se abrirán a las 5:30 de
la tarde y la película comenzara hasta las 6:00 de
la tarde. Se venderán botanas y refrescos.
¡Más detalles la próxima semana!

Visita de Vista y Oido

Lunes, 16 de febrero
Día de los presidentes- No hay clases

Viernes, 20 de febrero
Mitad de 3er Cuarto

Se necesitan voluntaries
Si usted esta interesado en ser voluntario/a
en Aurora Charter School.

Vista y Oído
La asociación de vista y oído, es una organización
sin fines de lucro con la misión de facilitar el
aprendizaje de por vida mediante la identificación
de la perdida evitable de la visión y la audición en
los niños.
Van a visitar nuestra escuela en un par de semanas. Los estudiantes de kínder hasta el 8vo grado,
tendrán un examen de vista y oídos.
Estos examines iniciaran el
lunes, 9 de febrero-jueves, 12 de febrero

Queridos padres,
Si gustan donar uno o dos paquetes de
papel se lo agradeceríamos mucho!
Gracias

Por favor, póngase en contacto con
nosotros por teléfono al
612-722-1999 o por correo electronico
volunteer@auroracharterschool.com
Le proporcionaremos un formulario de
solicitud de voluntario

Clima Frio
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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