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11 de agosto de 2022 

 
Estimadas familias del Este de Aurora: 

 
¡Bienvenidos al año escolar 2022-23! Espero que hayan tenido un verano espectacular. Estamos 
emocionados de dar la bienvenida de nuevo a todos los estudiantes el miércoles, 24 de agosto (los 
estudiantes de preescolar el lunes, 29 de agosto). 

El tema de este año para todo el distrito es La equidad a través de la acción. Esto enfatiza nuestros 
esfuerzos para construir un fuerte sentido de pertenencia dentro de nuestras comunidades escolares, y 
eliminar las barreras para que cada niño pueda ¡Alcanzar su máximo potencial! 

 
Este año, tenemos muchos planes emocionantes para captar, apoyar y acelerar a nuestros estudiantes 
tanto en su aprendizaje académico como social y emocional. ¡Hemos agregado lo siguiente: School 
Status, datos de los estudiantes y una herramienta de comunicación con los padres que ofrece la 
oportunidad de que cada padre puede llamar o enviar un mensaje de texto al maestro de su hijo(a), 
Panorama, una herramienta para evaluar las necesidades sociales y emocionales, TutorMe, un 
programa gratuito de tutores en vivo, basado en la computadora, que se ofrece en varios idiomas para 
todos los estudiantes de 6o a 12o grado, I-Ready, un programa de matemáticas para los estudiantes de 
K-8o grado y 13 interventores de matemáticas de primaria que proporcionan apoyo adicional a los 
estudiantes en matemáticas! 

 
El distrito ha hecho algunas mejoras significativas en todo el sistema, incluyendo un nuevo programa de 
desayuno y almuerzo para nuestras escuelas de Preescolar-5o grado de K-12 por Elior. Esto 
proporcionará comidas preparadas allí mismo en el distrito y servidas frescas en todas las escuelas 
primarias en lugar de comidas congeladas empacadas anteriormente y recalentadas. Los estudiantes 
también elegirán sus preferencias de comida diariamente y sus opciones se reservarán para que las 
opciones de los estudiantes no se acaben durante los períodos de almuerzo posteriores. ¡Escuchamos 
las preocupaciones de los padres y nos emociona informar de esta mejora! 

 
¡La empresa de autobuses First Student ha agregado una aplicación de transporte que permitirá a los 
padres seguir el autobús de sus hijos desde su teléfono móvil o computadora, tanto de camino a la 
escuela como de regreso a casa! 

 
La escuela de East Aurora High School saldrá más temprano este año para ayudar a la salida de Gates 
Elementary. Escuchamos las preocupaciones de los padres y trabajamos con la escuela preparatoria 
para hacer este ajuste para mejorar la seguridad y reducir las frustraciones. 

 
Además, el distrito está iniciando un programa ampliado de seguridad y protección para nuestras 
escuelas de Preescolar a 5o grado y de las escuelas secundarias. Habrá seis oficiales de seguridad 
contratados para trabajar en nuestras escuelas primarias. Estos oficiales de la ley retirados realizarán y 
completarán los controles de cumplimiento diarios para evaluar y reducir las debilidades de las escuelas 
con respecto a las amenazas externas. También realizarán simulacros de emergencia adicionales para 
asegurarse de que todo el personal y los estudiantes están preparados en caso de emergencia. 
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Una prioridad sigue siendo la salud de nuestros estudiantes y personal. Los administradores han 
vuelto a trabajar junto con las agencias del condado, estatales y federales de los CDC para actualizar 
la guía de salud de nuestro distrito con respecto a los protocolos más recientes de Covid-19. Para 
obtener detalles actualizadas, por favor consulten el “Regreso seguro en persona y continuidad de los 
servicios de 2022-23.” 
 
Seguimos celebrando muchos éxitos en nuestro distrito a pesar de la pandemia. ¡Y lo que es más 
importante, celebramos que tenemos una facultad y un personal increíble, listos para recibir a sus 
estudiantes de regreso a la escuela, deseando que sea un gran año escolar! 
 
Gracias por su continuo apoyo. Sinceramente, 
 
 
 
Dra. Jennifer Norrell, Superintendente de Escuela

https://www.d131.org/wp-content/uploads/2022/08/GUIA-PARA-ESTUDIANTES-22-23.pdf
https://www.d131.org/wp-content/uploads/2022/08/GUIA-PARA-ESTUDIANTES-22-23.pdf
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