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Dear Families,  

 Our mission at Aurora is to instill in every Scholar the belief that the brain 
functions like a muscle.  The brain grows, develops, and becomes smarter when 
mistakes are made, and it is corrected through feedback.  This viewpoint of the brain 
is known as the growth mindset – the belief that our Scholars can learn anything if 
they put in the work, practice, and effort to learn it.  Aurora, however, rejects the 
notion of a fixed mindset, which is a conclusion that Scholars cannot improve their 
skills and knowledge in particular areas.   
  
 The most important role that parents can play in promoting a growth mindset 
is to ensure that the right language is used when our Scholars experience success or 
failure.  Exclaiming that your child is naturally smart may make her feel good but 
actually encourages a fixed mindset.  They start to believe that they have to look good 
in every situation and therefore avoid challenging situations.  At Aurora, we want our 
Scholars to believe that mistakes are good, serving as a necessity for learning.  
  
Here are a few mind shifting tips that you can use as parents to cultivate a growth 
mindset at home: 
 (1) Help your child reconnect with a time when they learned something new 
that was a challenge.  Point out the development nature of “getting good.”  We all go 
through the process of making a lot of mistakes, practicing, and then getting better. 
 (2) Model growth mindset at the breakfast and dinner table. During 
breakfast, ask questions about opportunities for learning and growth for the coming 
day or week.  What do they want to learn, practice, or get better for the day or 
week?  As far as dinner, share with your child about a time when you did not have 
an answer to a recent question.  Who did you ask for help?  How did you learn the 
answer? 
 (3) Avoid labels and provide growth-mindset praise.  Don’t label yourself in 
ways that model a “fixed mindset.”  Do not say, “I was never a good math student.”  
Praise and value effort, practice, self-correction, and persistence.   Do not protect 
your child from a failed task.  Ask your child, “What can you learn from this 
experience?  What could you try differently the next time?”  
  
Incorporating these tips will cultivate a growth-mindset in your child.  Your child will 
have a genuine love for learning and self-improvement, a desire to be challenged, a 
belief that they control the outcomes of their life with effort and practice, and the 
ability to learn from mistakes and failures.  With these characteristics in your child’s 
tool belt, your child will exit Aurora with a firm foundation for success in middle 
school and beyond. 

Mrs. Teneicesia White 
Principal

November 20              
3rd grade Field trip & 

Spirit Day 

November 21-23 
Thanksgiving Break 

November 28           
VIP party & Winter 

MAP testing  
    

November 29 
Parent Craft Night Will 

reschedule.      
Middle School Fair 

4:30-5:30 PM 

November 30                   
Classroom Community 

Meeting     

December 3 & 4 
 Lunch with 4th grade  

11:00-11:30 AM 

December 5 
Pastries with 

Grandparents 
7:15-8:00 AM 

Decemeber 10 & 11 
Lunch with 5th Grade 

11:00-11:30 AM 

December 20-
January 6   

Winter Break

Announcements 
Please donate to our 

uniform clothes closet. 
Aurora shirts, skirts, 

pants and shoes 
accepted.
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Estimadas familias,  

 Nuestra misión en Aurora es inculcar en cada estudiante la creencia de que el 
cerebro funciona como un músculo. El cerebro crece, se desarrolla y se vuelve más 
inteligente cuando se cometen errores, y se corrige a través de la retroalimentación. Este 
punto de vista del cerebro se conoce como la mentalidad de crecimiento: la creencia de que 
nuestros estudiantes pueden aprender cualquier cosa si se ponen a trabajar, practican y se 
esfuerzan por aprenderlo. Aurora, sin embargo, rechaza la noción de una mentalidad fija, 
que es una conclusión de que los estudiantes no pueden mejorar sus habilidades y 
conocimientos en áreas particulares. 
  
 El papel más importante que los padres pueden desempeñar en la promoción de una 
mentalidad de crecimiento es garantizar que se use el lenguaje correcto cuando nuestros 
alumnos experimentan el éxito o el fracaso. Exclamar que su hijo es naturalmente inteligente 
puede hacer que se sienta bien, pero en realidad fomenta una mentalidad fija. Comienzan a 
creer que deben verse bien en cada situación y, por lo tanto, evitan situaciones desafiantes. 
En Aurora, queremos que nuestros estudiantes crean que los errores son buenos y que son 
una necesidad para el aprendizaje. 
  
Aquí hay algunos consejos para cambiar de opinión que puede usar como padres para 
cultivar una mentalidad de crecimiento en casa: 
 (1) Ayude a su hijo a re-conectarse con un momento en que aprendieron algo nuevo 
que fue un desafío. Indique la naturaleza de desarrollo de "estar bien". Todos pasamos por 
el proceso de cometer muchos errores, practicar y luego mejorar. 
 (2) Modelo de mentalidad de crecimiento en la mesa del desayuno y la cena. 
Durante el desayuno, haga preguntas sobre oportunidades de aprendizaje y crecimiento 
para el próximo día o semana. ¿Qué quieren aprender, practicar o mejorar durante el día o 
la semana? En cuanto a la cena, comparta con su hijo un momento en el que no tuvo una 
respuesta a una pregunta reciente. ¿A quién le pediste ayuda? ¿Cómo aprendiste la 
respuesta? 
 (3) Evite las etiquetas y ofrezca alabanzas de mentalidad de crecimiento. No se 
clasifique a sí mismo de una manera que modele una "mentalidad fija". No diga: "Nunca 
fui un buen estudiante de matemáticas". Alabanza y valore el esfuerzo, la práctica, la auto 
corrección y la persistencia. No proteja a su hijo de una tarea fallida. Pregúntele a su hijo: 
“¿Qué puedes aprender de esta experiencia? ¿Qué podrías intentar de manera diferente la 
próxima vez? 
  
 La incorporación de estos consejos cultivará una mentalidad de crecimiento en su 
hijo. Su hijo tendrá un amor genuino por el aprendizaje y la superación personal, el deseo de 
ser desafiado, la creencia de que controlan los resultados de su vida con esfuerzo y práctica, y 
la capacidad de aprender de los errores y fallas. Con estas características en el cinturón de 
herramientas de su hijo, su hijo saldrá de Aurora con una base firme para el éxito en la 
escuela secundaria y más allá. 

Señora Teneicesia White 
Directora

el 20 de noviembre                
Paseo de 3er grado y día de 

tener espíritu         

Del 21 al 23 de 
noviembre                

Descanso de acción de gracias 

El 28 de noviembre          
Fiesta de VIP y empiezo de 

evaluaciones de MAP    

El 29 de noviembre          
Noche de artesanía de 

padres se va a cambiar. 
Feria de secundaria                   
de 4:30 a 5:30 PM   

             
El 30 de noviembre         

Junta de comunidad en el 
salón 

El 3 y 4 de diciembre         
Almuerzo con 4o grado              

de 11:00-11:30AM 

El 5 de noviembre        
Pasteles con abuelos                 

de 7:15 hasta las 8 AM 

El 10 y 11 de diciembre       
Almuerzo con 5o grado             

de 11:00-11:30AM 

Del 20 de diciembre              
al 6 de enero         

Descanso de invierno 
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Anuncios 
Por favor doné a nuestro 

closet de uniforme. 
Camisas, pantalones, 

faldas y zapatos de Aurora 
se aceptan. 


