
 
 

Agosto 28, 2020 

Queridos padres y tutores: 

Ya casi está aquí el primer día del año escolar 2020-21 y ¡no podríamos estar ás entusiasmados! 

Nuestros maestros y miembros del personal están preparados y deseosos de darle la bienvenida a su 

hijo, ya sea en el campus o aprendiendo desde casa. Las aulas y las áreas comunes han sido 

rediseñadas, se han colocado marcas direccionales en el piso, se ha instalado señalización de salud y 

seguridad, los dormitorios están limpios y preparados, los gráficos de distribución de asientos están 

listos, se han enviado los dispositivos electrónicos para los estudiantes y la lista continúa. 

Como les informé la semana pasada, se hizo una planificación exhaustiva tanto para el modelo de 

Entorno de Aprendizaje Innovador (ILE por sus siglas en inglés) como para el modelo presencial o 

convencional designado en inglés como “Brick and Mortar”.  Por favor, asegúrese de estar familiarizado 

con nuestro Plan de Reapertura de la FSDB 2020-21 aprobado por el estado. 

A continuación algunos recordatorios rápidos y actualizaciones: 

• Nuestro Family Open House- jornada de puertas abiertas para la familia es el domingo 30 de 

agosto desde el mediodía hasta las 4 p.m. Debido a los requisitos de distanciamiento social, sólo 

nuestros estudiantes internos y sus familias pueden venir al campus (a menos que la familia 

de un estudiante diurno o externo necesite dejar medicamentos). Las familias pueden entrar por 

la entrada principal (Genoply St.), por San Marco Ave. o por la entrada del Causeway (May St.). 

Se requiere el uso de mascarilla y se tomará la temperatura a los estudiantes y a sus padres 

antes de ingresar a los dormitorios. 

• Se pide  a los padres/tutores de los estudiantes diurnos a que visiten el campus a partir del lunes 

31 de agosto para obtener sus credenciales de identificación. 

• Es necesario que las familias hagan chequeos periódicos en el hogar y que cumplan con el uso 

de máscaras en la escuela para minimizar los riesgos para la salud de todos en el campus. Aquí 

hay una guía de referencia sobre nuestros protocolos COVID-19 en el campus. 

• Hay en nuestro sitio web útiles tutoriales sobre los dispositivos tecnológicos, como iPads y 

computadoras portátiles, para ayudar a los estudiantes y sus familias. 

• Los maestros de su hijo se comunicarán con usted este fin de semana con información sobre sus 

sitios web, planes de estudio y demás información clave. Los enlaces a los sitios web de los 

maestros por escuela, están disponibles aquí. Los horarios de los cursos de los estudiantes 

están disponibles en Skyward. 

• Se han realizado sugestivos cambios en nuestra página de Facebook de la FSDB y en los 

grupos escolares y de programas. Tómese un momento para seguir a la FSDB en Facebook y 

únase al grupo escolar de su hijo para mantenerse actualizado e interactuar con los miembros 

del personal de la escuela y otros padres/tutores. 

• Nuestras escuelas también están lanzando sus nuevos boletines informativos. Estén atentos 

para obtener más información de la  directora asistente o de la directora de la escuela de su hijo 

sobre cómo mantenerse informado. 

Gracias por confiar a la FSDB la educación de su hijo. Esperamos un año escolar 2020-21 maravilloso y 

seguro. 

 

Julia Mintzer 

Presidenta interina y administradora de servicios corporativos 

https://www.fsdbk12.org/reopening-plan-spanish
https://www.fsdbk12.org/covid19
https://sites.google.com/fsdbk12.org/fsdb-family-tech-tutorial/home
https://www.fsdbk12.org/academics
https://www.facebook.com/FSDBK12

