
 
 

Julio 14, 2020 

  

Apreciadas familias de la FSDB, nuevas y las que regresan: 

  

¡Bienvenidos al año escolar 2020-21! Nuestra comunidad del campus se complace de que 

usted haya elegido a la FSDB para educar a su hijo. Es nuestro compromiso asociarnos con 

usted para satisfacer las necesidades educativas individualizadas de su hijo. Nuestro campus 

histórico ofrece un ambiente de aprendizaje seguro y cómodo para que los estudiantes hagan 

más, sean más y logren más, a medida que desarrollan el conocimiento y las habilidades para 

una vida plena de éxitos. 

  

Nada de lo que hemos pasado estos últimos meses estaba en un manual de capacitación ni en 

nuestra experiencia de vida hasta la fecha y ciertamente, tampoco había sido enfrentado  por el  

sistema educativo en su conjunto. Nuestro equipo administrativo aprecia el aporte y la buena 

voluntad que nos han brindado, en tanto trabajamos para desarrollar una guía para reabrir el 

campus de la FSDB con la seguridad de nuestros colaboradores y estudiantes como nuestra 

principal prioridad. 

  

Dados los muchos procedimientos que estamos poniendo en práctica para permitir el 

distanciamiento social, así como para aumentar las medidas de limpieza e higiene, he tomado la 

decisión de posponer por una semana el inicio de las clases. Las clases de la FSDB 

empezarán ahora el lunes 17 de Agosto del 2020. Por favor, tenga presente que 

mantendremos pequeños tamaños de clase con proporciones entre maestro y alumnos de 1: 6 

en el nivel de escuela elemental, de 1: 8 en el nivel de escuela media y de 1:10 en el nivel de 

escuela secundaria, para garantizar la calidad, la equidad y el aprendizaje inclusivo para todos 

los alumnos. Estamos modificando salones de clase, dormitorios, así como las áreas compartidas 

por los estudiantes. Detalles sobre los numerosos protocolos de salud y seguridad que estamos 

implementando se detallan en el Plan de Reapertura FSDB 2020-21, detalles que estarán 

disponibles en el sitio web de la FSDB. 

  

El  Manual Para Padres-Estudiantes 2020-21 de la FSDB contiene importante información 

sobre la experiencia escolar de su hijo. Incluye el Código de Conducta Estudiantil, así como los 

Derechos y Responsabilidades del Estudiante. Se espera que los estudiantes, padres / tutores 

legales y miembros del personal tengan una comprensión compartida de este manual y 

garanticen el cumplimiento de las políticas escolares. 

  

Para ayudarnos a prepararnos para el nuevo año escolar y estar seguros de que la información 

de su hijo esté actualizada, le solicitamos que llene la Actualización de Información Anual 2020-

21 y que firme los formularios en línea a través del Acceso Skyward para las Familias. También 

estaremos enviando a casa paquetes de formas con sobre de devolución con el porte pagado 

https://www.fsdbk12.org/reopening
https://29a731b7-b1dd-4995-a2ae-32450856bcb1.filesusr.com/ugd/527372_d01e246ef8e645afbdd3ca30f56b6421.pdf
https://fsdbskyward.nefec.org/scripts/wsisa.dll/WService=wsEAplus/seplog01.w


para que llene y devuelva los formularios con la firma suya y del médico de su hijo, antes de la 

fecha límite del lunes 3 de agosto del 2020. Todos los formularios requeridos deben 

llenarse antes de la fecha límite para que podamos prepararnos para el “Open House” el 

domingo 16 de agosto del 2020 y el comienzo de las clases al día siguiente. 

 

El año escolar 2020-21 estará lleno de numerosos cambios y desafíos, no solo debido a la 

pandemia, sino también a nuestra transición en el liderazgo que tendrá lugar a fines de mes. 

Por favor, tenga en cuenta que no obstante estos momentos únicos, la salud, la seguridad y el 

bienestar de su (s) hijo (s) son nuestra máxima prioridad. Los ocho años a través de los cuales 

he servido a los estudiantes y a los miembros del equipo de colaboradores de la FSDB han 

sido una parte muy significativa de mi carrera. Tengo plena confianza en que nuestros equipos 

administrativos y académicos liderarán la FSDB con excelencia e integridad hasta que el 

Consejo Directivo de la FSDB nombre a mi sucesor. 

 

Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de actualización anual de información o nuestros 

planes de reapertura, comuníquese con el director asistente de la escuela de su hijo, cuya 

información encontrará a continuación: 

  

■ Directora del ELC Sra. Gail Strassel— (904) 827-2835/(904) 201-4529 VP o 

strasselg@fsdbk12.org 

 

■ Directora Asistente del DES Dra. Heidi Jordan— (904) 827-2520 / -4505 VP o 

jordanh@fsdbk12.org 

  

■ Directora Asistente del DMS Sra. Karen Newton— (904) 827-2530 / -4525 VP o 

newtonk@fsdbk12.org 

  

■ Directora Asistente del DHS, Sra. Dina Padden— (904) 201-2550 / -4490 VP o 

paddend@fsdbk12.org 

  

■ Directora Asistente del BEMS, Sra. Ellen Fertsch— (904) 827-2739 o fertsche@fsdbk12.org 

  

■ Director Asistente del BHS Sr. Justin Cosgrove— (904) 827-2716 o cosgrovej@fsdbk12.org 

  

¡En nombre de nuestro profesorado y demás miembros del equipo de colaboradores de la 

FSDB, extiendo nuestra cálida bienvenida a los estudiantes nuevos y antiguos para un año 

académico lleno de muchos logros! Extrañaré sus rostros radiantes y resplandecientes; deseo 

a todos un año maravilloso. 

 

Atentamente, 

  

 

 

Dra. Jeanne Glidden Prickett 

Presidenta 


