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Eventos:

¡Lo invitamos a votar!
Elección de la Junta Directiva
Viernes 27 de Marzo
de 7 de la mañana a 6 de la tarde
Les recordamos que el próximo viernes 27 de
marzo tendrán lugar las elecciones de los
miembros de la Junta Directiva de Aurora
Charter School. Las votaciones se realizarán
de 7:00am a 6:00pm durante las Conferencias
de Padres y Maestros, y el comité electoral les
invita a todos a votar. Por favor, recuerden
revisar la información sobre los candidatos
que les fue enviada a casa por correo.
¡Muchas gracias por su participación!

Hoy viernes 20 de marzo
Noche de cine a las 6 de la tarde

Miércoles 25 de marzo
Medio día
(Estudiantes saldrán a las 11:50 de la mañana)

Jueves 26 de marzo
Desarrollo de personal
(No hay escuela)

Viernes 27 de marzo
•Conferencias de 7 a 12 y de 1:30 a 5:15
de la tarde

 Elección de la Junta Directiva
 Ultimo día para confirmar si su hijo/a
regresa el próximo ano escolar.
(No hay escuela)

Exámenes del Estado

Lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril

Queridas familias:
Los estudiantes ya iniciaron sus exámenes
de MCAs. Los estudiantes de 4to y 8vo,
tomaron sus exámenes de Matemática y
continuaremos con los exámenes de Lectura
la semana que viene. Les recordamos que su
apoyo es muy importante, recordando a sus
hijos(a) la importancia de dormir temprano,
comer bien y dar lo mejor.
Los exámenes del Estado nos permiten
saber que tanto han aprendido los
estudiantes para así mejorar la enseñanza y
proveer más ayuda académica. Si tiene
alguna pregunta, por favor no dude en
comunicarse con la maestra Liliana
Rodríguez.
El último día para confirmar si su hijo regresa el
próximo año escolar es el viernes 27 de marzo.
Tengan en cuenta que los lugares que no estén
confirmados para ese día, estarán disponibles
para los niños que estén en la lista de espera.
Comuníquese con Ana al 612-200-9585,
si tiene alguna pregunta.
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Vacaciones de primavera
(No hay escuela)

Miércoles 8 de Abril
Proceso del sorteo se llevara a cabo para
los estudiantes nuevos del 2015-2016
Más información será enviada a casa el 24
de marzo del 2015

¡Noche de cine!
Fecha: Viernes 20 de marzo.
Las puertas estarán abiertas desde las
5:30 de la tarde y la película
comenzara a las 6.
Los estudiantes de 8vo. grado
venderán comida, el costo de la
entrada es de 2 dólares por niño
(padres entran gratis)
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