
3804 Given Ave.      Memphis, TN 38122      (901) 249-4615      www. auroracollegiate.org 

September 18th              
Parent Lunch with 1st 
grade (GW)12:00 pm 

 
 

September 19th               
Parent Lunch with 1st 

grade (ETSU) 12:00 pm 

September 22nd              
K-2 Community  

Meeting at 1:30PM 
 
 

September 27th         
VIP Party at 2:00 pm   

September 28th         
Parent Workshop  

5:00 pm   
September 29th         
Clubs at 1:30 pm   
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Aurora News 

Dear Families,  

 Children unfortunately do not come with a user manual, which can 
make parenting a daunting task at times. Aurora Collegiate Academy is 
committed to making the parenting experience a less daunting one. Our 
goal this year is to share with you tips, tools, and resources to help your 
child succeed in school and to provide your child with the firm foundation 
for success in middle school, high school, college, and life.  
 Because of these efforts, the school is hosting a yearlong series of 
parent workshops. These parent workshops will occur monthly with the 
first one entitled “A Parent’s Guide to Understanding MAP Testing,”   
scheduled for Thursday, September 28th from 5Pm through 6PM. At this 
session, you will learn the rationale behind the administration of MAP, the 
use of MAP data in supporting your child, and the school’s goals for MAP. A 
light dinner will be served to all participants at our first parent workshop.  
 These parent workshops will also foster continual dialogue between 
parents and the educators at Aurora Collegiate Academy. While sharing 
various ways on how to support your child academically, Aurora is also    
expecting to use these sessions as an avenue in receiving constructive feed-
back on how to transform the school to an even better educational institu-
tion for your child and other scholars.  
 We ask for your attendance, a hearty appetite, and a list of possible 
topics to present for future parent workshops on Thursday, September 
28th. 
 
Very truly yours, 

  
Teneicesia White 
Principal 

Arrival Reminders 

•If walking scholars in 
the morning, please 
walk them all the way 
to the door.  

• Bigger cars can-
not see our schol-
ars crossing. 

•Please refrain from 
using your cellphone 
while in line. Student 
safety is our priority. 
•Please do not park in 
the middle of the 
street, not even for 
just a minute. It cre-
ates a traffic flow 
problem. 

Facebook 

Please like our        
facebook page at 

www.facebook.com/
acamemphis 

http://auroracollegiate.org
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Noticias de Aurora 

Estimadas Familias,  

 Los niños desafortunadamente no vienen con un manual de usuario, que 
puede hacer criando a los hijos una tarea desalentadora a veces. Aurora Collegiate 
Academy se ha comprometido a hacer la experiencia de criando los hijos un menos 
desalentador. Nuestro objetivo este año es compartir con ustedes consejos, herra-
mientas y recursos para ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela y proveer a su 
hijo con la base firme para el éxito en la escuela secundaria, la escuela preparatoria, 
la universidad y la vida. 
 Debido a estos esfuerzos, la escuela esta organizando una serie de talleres 
para padres todo el año. Estos talleres para padres se llevarán a cabo mensualmente 
con el primero titulado "Guía de Padres para Entender las Pruebas de MAP," pro-
gramado para el jueves, 28 de septiembre de 5PM a 6PM. En esta sesión, aprenderá 
los fundamentos de la administración del MAP, el uso de los datos del MAP en el 
apoyo a su hijo y las metas de la escuela para el MAP. Se ofrecerá una cena ligera 
a todos los participantes en nuestro primer taller de padres. 
 Estos talleres de padres también fomentarán el diálogo continuo entre los 
padres y los educadores de Aurora Collegiate Academy. Mientras que comparte 
varias    maneras en cómo apoyar a su niño académico, Aurora también está espe-
rando utilizar estas sesiones como avenida en recibir la sugerencia constructiva en 
cómo transformar la escuela a una institución educativa mejor para su niño y otros 
estudiantes.  
 Le pedimos su asistencia, un apetito abundante, y una lista de temas        
posibles para presentar para futuros talleres de padres el jueves, 28 de septiembre. 
 
Muy atentamente, 

  
Teneicesia White 
Directora 

Facebook 

Por favor ponga me 
gusta en nuestra pa-

gina de facebook. 
www.facebook.com/

acamemphis 

El 18 de septiembre             
Almuerzo con los estudian-
tes de 1° grado de (GW) a 

las 12PM 
 
 

El 19 de septiembre               
Almuerzo con los estudian-

tes de 1° grado (ETSU) a 
las 12PM  

El 22 de septiembre              
Junta de comunidad del K 

a 2 grado a la 1:30PM 
 
 

El 27 de septiembre         
Fiesta de VIP a las 2:00pm   

El 28 de septiembre         
Taller de padres 

5:00 pm   

El 29 de septiembre        
Clubs a la 1:30 pm   

Recuerdos de  

llegada 

•Si esta encaminando 
a su estudiante en la 
mañana, por favor en-
camínelos hasta la 
puerta.  

• Los carros mas 
grandes no pueden 
ver a los estudian-
tes cruzar. 

•Por favor no use su 
teléfono mientras que 
esta en la fila. Seguri-
dad del estudiante es 
nuestra prioridad. 
•Por favor no se esta-
cione en medio de la 
calle, ni por un minu-
tos. Esto crea un pro-
blema con el flujo del 
trafico. 

http://auroracollegiate.org

