Eventos:

MCA Exámenes
Queridas Familias,
Su hijo(a) estará tomando los exámenes
del MCA la próxima semana en el área de
matemática. Por favor les pedimos su
colaboración en lo siguiente:
-Procurar que descansen bien
(acostarse temprano)
- Alimentarse bien
- Si desayuna en casa, tener un buen
desayuno
- Tratar de no faltar a la escuela
- Recordar la importancia de dar lo mejor
de sí durante el examen

Viernes 20 de marzo
Noche de cine a las 6 de la tarde

Miércoles 25 de marzo
Medio día
Todos los estudiantes saldrán a las 11:50

Jueves 26 de marzo
Desarrollo del personal
No hay clases

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

Si tiene alguna pregunta, por favor no
dude en llamar a la maestra Liliana
Rodríguez al 612-722-1999

Conferencias
Por favor llamar a Vanessa por si no ha hecho
la cita de sus conferencias al 612-722-1999

Marzo 30 a Abril 3
Vacaciones de primavera
No hay clases

¿Su hijo regresará el proximo año
escolar 2015-2016?
El último día para confirmar si su
hijo/a regresa a Aurora para el
próximo año, es el viernes 27 de

Thank you

¡Está usted invitado a
la Noche de Cine!

marzo. Tenga en mente que los
lugares que no estén confirmados
después del 27 de marzo, estarán

Día: Viernes 20 de marzo
Las puertas se abrirán a las 5:30 de la
tarde y la película empezara a las 6. Los
alumnos de octavo grado venderán
comida, el costo de la entrada es de 2
dólares por niño (padres no pagan)

disponibles para los que están en la
lista de espera.
Si tiene alguna pregunta llamar a Ana
al 612-200-9585

Les daremos más información muy pronto
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