
 

 

Junio 25, 2020 
 
Apreciados padres / tutores legales: 
 
Esperamos con entusiasmo la reapertura de la FSDB en agosto para continuar ofreciendo los programas 
y servicios en el campus. Nuestro equipo administrativo y grupos de trabajo han estado planeando 
extensamente para el año escolar 2020-21 a fin de garantizar un ambiente de aprendizaje exitoso, 
seguro y sano para sus hijos. Sabemos que nuestro éxito como educadores  y el de nuestros estudiantes 
dependen de la asociación y colaboración entre las familias, los maestros, el equipo de nuestros 
colaboradores y con nuestra comunidad en general. 
 
La FSDB ha identificado tres objetivos clave para nuestros esfuerzos de reapertura: 
 

1. Reabrir los programas en el campus y en todo el estado de manera segura, responsable y en un 
entorno saludable. 

2. Alinear y administrar los recursos para satisfacer las necesidades cambiantes de reapertura de la 
FSDB. 

3. Comunicarse eficazmente: escuchar, responder y transmitir información de manera relevante, 
oportuna y transparente. 

 
 
Recibirá una encuesta importante por correo electrónico / mensaje de texto. Comparta sus pensamientos 
e ideas con nosotros antes del miércoles 1 de julio de 2020, a fin de poder incorporar sus respuestas 
como parte de nuestros esfuerzos de planificación. Nuestra intención es compartir con usted el plan de 
reapertura de la FSDB, este verano. 
 
Mirando hacia el futuro, continuamos empeñados en mantener a nuestros estudiantes, padres, personal 
y comunidad dedicados, involucrados e informados. Continuaremos compartiendo información a través 
de Skylert, nuestro sitio web, boletines escolares y nuestra página de Facebook. 
 
Extrañamos a nuestros estudiantes y la alegría y la emoción del ambiente de nuestro campus. Gracias 
por su colaboración y apoyo, en tanto esperamos el lunes 10 de agosto de 2020, el día en que nuestra 
comunidad del campus se llene de risas y de las caras alegres de los estudiantes. ¡Realmente somos 
FSDB fuertes! 
 
Sinceramente, 
 
Jeanne Glidden Prickett, EdD 
Presidenta 
 
 
 


