
 
 
Marzo 30, 2020 
 
 
Queridos Padres/Tutores de la FSDB: 
 
En nombre de cada uno de los colaboradores de la FSDB, permítanme decirle cuanto 
apreciamos su paciencia y comprensión durante estos desafiantes momentos. La salud y 
seguridad de sus hijos es nuestra máxima prioridad y estamos  deseosos de tenerlos otra vez 
con nosotros. ¡Los extrañamos! 
 
Mientras hacemos esta transición, por favor comprenda que todos estamos en esto. Nos 
complace poder compartir recursos para apoyarlos a ustedes y a sus familias en esta transición 
de un extendido receso de primavera a la educación a distancia.   
 
Nuestros especialistas trabajaron diligentemente para preparar actividades educativas y 
entretenidas para que usted y su hijo(a) se involucren la próxima semana. Usted puede 
encontrar estos recursos en nuestro nuevo  sitio web Distance Learning –Educación a 
Distancia. Además, nuestro equipo de Servicio a los Padres está creando una colección de 
consejos y recursos para ayudarle a desarrollar un plan que funcione apropiadamente en el 
hogar para apoyar a su hijo(a). 
 
Empezando en la semana de Marzo 30, los maestros de su hijo(a) y profesionales de servicios 
relacionados (p. ej., consejeros, patólogos de habla y lenguaje, etc.) y el enlace de Servicios a 
los Padres estarán contactándolo(a) – ellos le proporcionaran detalles acerca del Plan de  
Educación a Distancia  y responderán preguntas que usted pueda tener. La FSDB estará 
enviando equipo asignado y material instruccional a su hogar durante la misma semana. 
Mientras tanto, lo invitamos a revisar el Instructional Continuity Plan  - Plan de Continuidad de 
Instrucción - de la escuela, así como el FSDB website – sitio web de la FSDB-  que detalla 
información específica y recursos relativos a la pandemia del COVID-19.  
 
Una vez más, nuestros maestros y especialistas están expectantes de dar la bienvenida a sus 
estudiantes al nuevo ambiente virtual para re empezar su aprendizaje. Somos conscientes de 
que no todo será perfecto, pero todos aprenderemos y creceremos juntos. Manténgase seguro 
y saludable y ¡esperamos conectarnos con usted la próxima semana! 
 
 
Tracie Snow 
Administradora de Servicios de Instruccion 

 

 

https://www.fsdbk12.org/distance-ed
https://www.fsdbk12.org/icp
https://www.fsdbk12.org/covid19

