We Want to Hear From You!
As Aurora Public Schools builds on its momentum, opportunity and impact, we have an exciting opportunity to look to the
future together. All of us want to ensure that our students have the educational opportunities and school facilities necessary
to shape successful futures. We also recognize that Aurora is changing and growing in a way that will impact our schools
and community.
It will take all of us putting together great ideas to imagine and design our new educational and facilities plan: Blueprint APS.
We are excited to hear the voices of our students, families, staff and community members as we think about the opportunities
our schools and district should provide! Please join us at one of our community forums listed below:
• Wednesday, Sept. 5
4:30 p.m.
Gateway High School
1300 South Sable Blvd., Aurora 80012

• Saturday, Sept. 15
10 a.m.
Aurora West College Preparatory Academy
10100 E. 13th Ave., Aurora 80010

• Thursday, Sept. 6
6 p.m.
Vista PEAK Preparatory
24500 E. 6th Ave., Aurora 80013

• Monday, Sept. 17
6 p.m.
Mrachek Middle School
1955 Telluride St., Aurora 80013

Childcare for children toilet-trained and older will be available. Younger children who are not yet toilet-trained are welcome
to attend the forums with their families. Older children are encouraged to participate in the forums.
Language services will be provided. If you require interpretation in a language other than Spanish, please call 303-365-7805.
Unable to attend? You can provide input via an online survey at aurorak12.org/blueprint.
Please note the survey will be live from Sept. 5 - 24.
Interested in learning more about Blueprint APS? Visit the website above.

¡Queremos escuchar sus opiniones!
Tenemos una gran oportunidad para planificar juntos nuestro futuro y aprovechar el impacto, las oportunidades y el impulso con
que contamos en las Escuelas Públicas de Aurora. Queremos garantizar que nuestros estudiantes tengan acceso a las oportunidades
educativas e instalaciones escolares adecuadas para construir un futuro exitoso para ellos. También reconocemos que Aurora está
cambiando y creciendo, y esto tendrá un impacto en nuestras escuelas y nuestra comunidad.
Para poder aprovechar esta oportunidad, todos necesitamos aportar nuestras mejores ideas para visualizar y diseñar nuestro nuevo
plan educativo y plan para las instalaciones, el cual hemos llamado Blueprint APS—o Plan Maestro de APS.
¡Estamos muy emocionados por escuchar las opiniones de nuestros estudiantes, familias, personal y comunidad, ya que esto
nos ayudará en nuestro proceso de reflexión para identificar el aporte que, como escuelas y distrito escolar, podemos ofrecer!
Acompáñennos a uno de los foros comunitarios que estaremos organizando:
•

Miércoles, 5 de septiembre
4:30 p.m.
Gateway High School
1300 South Sable Blvd., Aurora 80012

•

Sábado, 15 de septiembre
10 a.m.
Aurora West College Preparatory Academy
10100 E. 13th Ave., Aurora 80010

•

Jueves, 6 de septiembre
6 p.m.
Vista PEAK Preparatory
24500 E. 6th Ave., Aurora 80013

•

Lunes, 17 de septiembre
6 p.m.
Mrachek Middle School
1955 Telluride St., Aurora 80013

Ofreceremos cuidado de niños para aquellos niños que ya sepan usar el baño por sí solos. Los niños más pequeños que aún no
saben usar el baño por sí solos son bienvenidos a asistir a los foros acompañados por sus familias. Animamos también a los niños
mayores a participar en los foros.
Habrá servicio de interpretación al español disponible.
¿No puede asistir, pero desea dar su opinión? Puede hacerlo a través de una encuesta en línea en
el sitio web: aurorak12.org/blueprint
La encuesta estará disponible del 5 al 24 de septiembre.
Si desea más información sobre Blueprint APS, puede visitar el sitio web mencionado anteriormente.

