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Queridos Padres/Tutores de la FSDB: 
 
Todos estamos experimentando extraordinarias circunstancias que están influenciando 
nuestras vidas en grandes y pequeñas formas y el impacto sobre la comunidad de la FSDB ha 
sido sin precedentes. Hemos respondido y seguiremos respondiendo a las necesidades de 
nuestros estudiantes, sus familias y los miembros de nuestro equipo de colaboradores.  
 
Tal como hemos compartido con ustedes a lo largo de las pasadas semanas vía nuestra página 
web  Monitoring COVID-19 – Monitoreando COVID 19, hemos estado implementando muchos 
cambios para afianzar la salud y seguridad en nuestro campus al tiempo que trabajamos para 
que nuestros estudiantes puedan continuar su educación. Por favor, continúe revisando el sitio 
web de la FSDB así como las redes sociales y manténgase al corriente de las actualizaciones 
de la escuela, las cuales incluyen respuestas a preguntas frecuentes (FAQs). 
 
Nuestro compromiso con el éxito de nuestros estudiantes es inquebrantable y haremos todo lo 
que podamos para apoyarlo a usted y a su(s) hijo(s) independientemente de los desafíos 
únicos que todos estamos enfrentando.  
 
Toda vez que la primera semana de aprendizaje a distancia está sobre nosotros, quiero 
destacar nuestros nuevos y mejorados esfuerzos para proporcionar asistencia digital y apoyo a 
los padres en continuidad académica, salud y bienestar de los estudiantes, como describimos a 
continuación. Estamos entusiasmados de compartir recursos para apoyarlo a usted y su familia 
a medida que usted y su(s) hijo(s) hacen la transición a un entorno de aprendizaje a distancia.   
 
• Continuidad Académica 

Gracias a la dedicación de nuestros maestros y especialistas estamos haciendo la 
transición a un entorno completamente virtual para su hijo(a), empezando el lunes 6 de 
abril. Toda vez que el campus de la FSDB está cerrado, nuestros educadores estarán 
interactuando con los estudiantes para adelantar sus planes individualizados de aprendizaje 
a distancia.  
 
Si no lo ha hecho, por favor, dedique unos minutos a revisar el sitio web  FSDB Distance 
Learning – Aprendizaje a Distancia, el cual contiene nuestro Plan de Continuidad de 
Instrucción, actividades de enriquecimiento y recursos digitales. Durante el mes de abril se 
estará “subiendo’ –agregando- información adicional.  
 
Para esta hora, usted ha sido notificado acerca del envío del material educativo de su hijo  
y/o de los equipos/dispositivos necesarios; la mayoría de estas entregas están siendo 
hechas hoy. Si tiene preguntas o inquietudes acerca del envío o sobre el contenido, por 
favor contacte a la oficina administrativa de la escuela.  

 

https://www.fsdbk12.org/covid19
https://www.fsdbk12.org/distance-learning
https://www.fsdbk12.org/distance-learning


• Salud y Bienestar del Estudiante 
Nuestros maestros y profesionales de servicios relacionados continuarán trabajando en 
equipo con usted para continuar proporcionado instrucción especialmente diseñada y los 
demás servicios relacionados según esté identificado en el Plan de Educación 
Individualizada –IEP por siglas en inglés- de su hijo(a), a través de aprendizaje a distancia, 
en la medida de lo posible.  Los progresos de su hijo en todas las áreas consideradas en el  
IEP serán tenidos en cuenta y monitoreados como siempre.  

 
• Asistencia Digital 

La FSDB ha tomado las medidas necesarias para asegurar que todo estudiante que 
necesite un dispositivo móvil para acceder a los medios de instrucción, ha sido o será 
provisto con las herramientas apropiadas por la duración del programa de aprendizaje a 
distancia. Se ha compartido Información sobre los programas de asistencia de los mayores 
proveedores de servicios de telecomunicaciones, a través de nuestro sitio web, sobre 
preguntas frecuentes FAQs.  

 
• Apoyo a los Padres/Madres 

Nuestro Parent Services Department – Departamento de Servicios a los Padres – está 
ofreciendo múltiples oportunidades para padres/tutores, vía clases virtuales y talleres para 
aprender, aumentar el conocimiento de técnicas para promocionar el logro de los 
estudiantes. Medios y apoyo a los padres serán pronto agregados al sitio web FSDB 
Distance Learning – Aprendizaje a Distancia de la FSDB. Lo(a) invitamos a que explore y 
participe de estas oportunidades para ayudar a mejorar los logros académicos de su hijo(a). 

 
Estamos conscientes de que habrá muchos desafíos que enfrentar por parte de nuestros 
estudiantes y sus familias durante este tiempo de aprendizaje a distancia. Por favor tenga 
presente que estamos aquí para aprender el uno del otro y trabajar en colaboración. Contacte 
al(la) maestro(a) de su hijoa) si experimenta alguna dificultad para terminar cualquier actividad 
o asignación. Que tenga un maravilloso fin de semana y esperamos el inicio de esta nueva 
jornada. Si trabajamos juntos, nuestros estudiantes harán más, serán más, lograrán más.  
 
 
Tracie Snow 
Administradora de Servicios de Instrucción 
 

https://www.fsdbk12.org/parent-services
https://www.fsdbk12.org/distance-learning
https://www.fsdbk12.org/distance-learning

