19 de Julio de 2019
Estimadas Familias de ACS,
Estamos muy emocionados para dar la bienvenida a nuestras primeras clases en Aurora
Community School en unas pocas semanas. Estamos comprometidos con la misión de crear una
escuela segura y de apoyo que permita a los estudiantes a aprender y hacer un impacto en la
comunidad. Con esta misión en mente, hemos estado trabajando muy duro con todos de nuestros
compañeros para construir un hogar permanente para la Aurora Community School, ubicada en
6th Avenue y Centretech. En este momento, queríamos compartir con Uds. una actualización
importante con respecto a nuestro proceso de construcción.
Debido a circunstancias imprevistas en la construcción, nuestro edificio permanente no estará
listo el primer día de clases, pero vamos a abrir según el plan, el 6 de agosto para los estudiantes
de 6º grado y el 12 de agosto para los estudiantes en los grados K-2, en una ubicación temporal.
Sabemos que esta noticia es increíblemente frustrante, pero podemos asegurarles que estamos
trabajando todos los días para mantener la construcción en movimiento y asegurar un espacio
temporal que sea seguro y ideal para el aprendizaje.
Hemos asegurado espacio en el Centro de Convenciones Crowne Plaza, ubicado en 15500 E. 40th
Avenue en Aurora, que está 10 minutos de nuestra ubicación de la escuela permanente. Crowne
Plaza ha trabajado con nosotros para crear un espacio que mira y se siente como una escuela, con
salones de clases separados para cada clase, baños para los estudiantes, un espacio seguro afuera
que podemos usar para el recreo, y también un espacio y plan excelente para dejar y recoger a sus
estudiantes que será conveniente para Uds. ¡Esta ubicación nos permitirá proporcionar los
mismos programas antes y después de clases por los estudiantes que muchos de Uds. aman en la
escuela! Tenemos este espacio en Crowne Plaza hasta que nuestro edificio esté completo, lo que
anticipamos será más adelante en el otoño. Trabajando en colaboración con las Escuelas Públicas
de Aurora, creemos que esta ubicación proporcionará un ambiente acogedor y seguro para que los
estudiantes aprendan, crezcan y comiencen a tener impactos en sus propias comunidades.
Mientras que estamos en este edificio temporal, vamos a proporcionar transporte desde varios
lugares de recogida /entrega en toda la ciudad; vamos a determinar estas ubicaciónes exactas esta
semana y compartir la información con familias muy pronto. Entendemos que van a tener más
preguntas sobre el Crowne Plaza Convention Center y, por favor, Uds. pueden contactarnos con
sus preguntas en cualquier momento. Adjunto encontrará una lista de preguntas frecuentes y
respuestas, que posiblemente puede ayudar. También puede leer más sobre nuestros planes para
abrir la escuela en el Centro de Eventos Crowne Plaza en nuestro sitio web en
www.auroracommunityk8.org/parents/facility.
Para asegurar que Uds. tengan toda la información que necesitan saber, hay varias oportunidades
para conectarse en las próximas dos semanas:

●

Siempre
puede
comunicarse
con
los
co-directores
Jessica
Martin
(jmartin@auroracommunityk8.org) y Meredith Stolte (mstolte@auroracommunityk8.org)
directamente.

●

Puede esperar una llamada de un maestro de ACS en la próxima semana, y el maestro
compartirá más sobre el principio del año y responderá a cualquier pregunta que Ud. tiene.

●

Puede encontrar actualizaciones frecuentes en nuestra página de Facebook, incluyendo
información sobre juntas que vamos a tener en el Centro de Convenciones Crowne Plaza,
en donde puede hacer preguntas y aprender más sobre el espacio temporal.

●

Primer festival anual de verano. Este evento está afuera y incluye música, juegos, casas de
rebote y camiones de comida. El evento está en la dirección 15550 E. 6th Avenue, Aurora
80011, nuestro edificio permanente, hoy, viernes 26 de julio, de 5:00-7:00pm.

Una vez más, estamos muy emocionados a dar la bienvenida a todos de nuestros nuevos
estudiantes, familias y maestros a la escuela, el 6 de agosto de 2019 para los alumnos de 6º grado y
el 12 de agosto de 2019 para los estudiantes de K-2. Seguiremos en contacto con mas información
antes el primer día de clases.
Gracias,

Jessica Martin, Co-directora

Meredith Stolte, Co-directora

