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28 de agosto de 2020 

Estimadas Familias del Este de Aurora,

¡Feliz nuevo año escolar! ¡Lo hicimos! Solo una nota rápida, para asegurarse de tener la información que 
necesita, para el nuevo año escolar, que comienza este lunes.

Felicitaciones a todos los que pudieron iniciar sesión en nuestra ejecución de "prueba" y gracias a 
quienes ofrecieron sugerencias para mejorar. Sus sugerencias nos ayudarán a estar listos, para comenzar 
este nuevo y emocionante viaje.

K-12 Días de orientación: 31 de Agosto y el 1 de Septiembre
• Como se planeó, anteriormente, los dos primeros días de clases, el lunes 31 de agosto y el martes 1 de

septiembre, todos los estudiantes de Kinder, hasta el grado 12, asistirán a un día de orientación
remota, de una hora.

• Los estudiantes iniciarán sesión y se conectarán con su maestro(s) durante una hora, para
familiarizarse con la instrucción y la conexión en línea.

• En el nivel de la escuela secundaria, los estudiantes se conectarán de forma remota, durante los
períodos 1 y 2, o 5 y 6, según su horario. Nota: Los estudiantes de preescolar seguirán su horario de
orientación, previamente anunciado.

• El miércoles 2 de septiembre, todos los estudiantes seguirán su Horario Remoto Completo (adjunto)
en nuestro sitio web en inglès y español.

• Estèn atentos a un anuncio sobre los días de recogida de recursos, para los grados K-8.

Horario de la “Primera Semana” 

Lunes, 31 de Agosto: Primer día de escuela/K-12 Día de orientación (8:30 ELEM, 7:30 MS, 8:25 HS) 
Martes, 1 de Septiembre: K-12 Día de orientación (8:30 ELEM, 7:30 MS, 8:25 HS)
Mièrcoles, 2 de Septiembre: horario remoto completo regular
Jueves, 3 de Septiembre: horario remoto completo regular
Viernes, 4 de Septiembre: horario remoto completo regular
Lunes, 7 de Septiembre: No escuela; el Día de Trabajo

Lo más importante para recordar:  
A medida que comenzamos el aprendizaje remoto completo durante una pandemia, sé que traerá tanto 
entusiasmo como ansiedad. Reconozco que las cosas no irán perfectas y por eso vamos despacio, para 
empezar el año escolar. No descansaremos hasta que todos los niños puedan iniciar sesión con éxito en su 
clase, al final de la próxima semana. 

Tanto que aprender, tantas nuevas rutinas...puede ser estresante. Prepárese para ser paciente con su hijo y 
esté listo para ser paciente consigo mismo. Hora tras hora, día tras día, la rutina irá encajando. Vaya lento y 
firme y sepa, que su escuela está lista para apoyarlo.

Gracias a todos los estudiantes, padres y familias del Distrito 131, por su continuo apoyo y paciencia 
mientras nos preparamos para comenzar un año escolar, sin precedentes.

Cuidense,

Dra. Jennifer Norrell, Superintendente
Distrito Escolar 131 del Este de Aurora

Reach your full potential! 

https://www.d131.org/wp-content/uploads/2020/08/Reopening-Guidance-2.0-ENG.4.pdf
https://www.d131.org/wp-content/uploads/2020/08/Reopening-Guidance-2.0-SPAN.5.pdf



