
 
 
 
Planificación de eventos de fin de año y pertenencias de estudiantes 
 
Buenas tardes familias FSDB. A medida que avanzamos en este último trimestre del 
año escolar, por favor, manténgase en comunicación con los maestros y especialistas 
de su hijo. Queremos seguir aprendiendo sobre lo que funciona bien y sobre aquellas 
áreas de oportunidad para mejorar. Nuestros administradores, educadores y miembros 
del equipo de personal están entusiasmados de terminar este año fuertes y de buen 
espíritu a pesar de los desafíos que enfrentamos actualmente. 
 
Ahora que sabemos que estaremos en nuestro entorno de aprendizaje a distancia  
durante el resto del año escolar 2019-20, queremos compartir un par de  
actualizaciones para aquellas familias cuyo(s) hijo(a)(s) participaron en nuestro  
programa residencial y/o está(n) en su último año de graduación.  
 

Estudiantes del Programa Residencial 
 
Los miembros del personal de nuestro programa residencial están empacando las  
pertenencias personales de los estudiantes, que permanecen en el campus. El envío  
de estos artículos comenzará la semana del 27 de abril y continuará durante las  
próximas dos semanas esperando tener todas las entregas hechas antes del 8 de  
mayo. Los artículos se enviarán a través de USPS y no requerirán la firma de un adulto  
al momento de la entrega. Un miembro del personal se comunicará con usted cuando  
los artículos de su hijo hayan sido enviados. También será contactado si hay elementos  
de gran tamaño que no puedan ser enviados. Las preguntas sobre pertenencias en los  
dormitorios pueden ser enviadas por correo electrónico a la Administradora del  
Programa Residencial Kathleen Grunder.  
 

Estudiantes del último año (Seniors) que se gradúan  
 
Esta semana se distribuyeron vía FedEx las capas y los birretes de la mayoría de los  
estudiantes de último año que se gradúan en el 2020. Estos elementos son para que su  
hijo los conserve y no será necesario que los devuelva a la FSDB. Dadas las  
limitaciones existentes debido a la pandemia de COVID-19, la planificación está en  
marcha para organizar una ceremonia virtual de graduación. La próxima semana la  
FSDB informará detalles sobre nuestras actividades de fin de año, incluyendo la fecha  
y hora de graduación, las distinciones, galardones, para los graduandos y los  
reconocimientos y condecoraciones deportivas. Si tiene alguna pregunta sobre estos  
eventos, dirija sus consultas al director de la escuela de su hijo.  
 
Información adicional, incluidas las actualizaciones a preguntas frecuentes, FAQs, 
están disponibles en Página Web COVID-19 o en el Sitio de Aprendizaje a Distancia de la FSDB. 
Gracias por su continuo apoyo en tanto trabajamos unidos en nombre de su(s) hijo(s). 
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