
 
 
 
 

 
29 de mayo del 2020 
 
¡Hola Familias! 
 
¡Hoy es el último día oficial del año escolar 2019-20 y qué año ha sido! Cada uno de nosotros 
en la FSDB quiere expresar su agradecimiento por el compromiso que ha mostrado para 
apoyar los esfuerzos de aprendizaje a distancia de su hijo. Gracias por la continua confianza 
que ha depositado en la FSDB para la educación de su hijo. 
 
Esta pandemia nos ha enseñado que al trabajar juntos, podemos dominar territorios 
desconocidos y hacerlo obteniendo y compartiendo información de manera ingeniosa y 
sobresaliendo a pesar de los muchos obstáculos. A medida que concluimos nuestro último 
trimestre y nos adentramos en el verano, queremos dar algunos recordatorios sobre los 
próximos eventos, así como información sobre la devolución de equipos a la FSDB. 
 
Ceremonias para Estudiantes de Último Año 
Esperamos con entusiasmo el momento de reconocer y honrar a nuestros estudiantes de 
último año y deportistas durante los eventos de la próxima semana. La FSDB está utilizando 
tecnología para crear una increíble experiencia de graduación para cada uno de nuestros 
estudiantes de último año. Lo animamos a que invite a su familia y amigos a ver y celebrar con 
usted y su graduando. 
 

• Ceremonia de Entrega de Premios Deportivos: miércoles 3 de junio, 2020 a las 7 p.m. 
• Ceremonia de Reconocimientos a Estudiantes de Último Año: jueves 4 de junio, 2020 a          

las 7 p.m. 
• 106a Ceremonia de Graduación - Viernes 5 de junio, 2020 a las 7 p.m. 

 
Se están preparando folletos digitales de los programas para las tres ceremonias virtuales; 
estos programas de recuerdo y videos de cada evento también estarán disponibles en el sitio 
web de la FSDB. Además, por favor informe a su graduando que se le entregará un paquete 
especial a través de FedEx antes de nuestra ceremonia de graduación. 
 
Devolución de Equipos de Propiedad de la FSDB 
La FSDB ha proporcionado cajas e instrucciones de envío a aquellas familias que recibieron 
dispositivos para el aprendizaje a distancia. Los estudiantes devolverán el equipo a partir de la 
semana del 1 de junio; solicitamos que los dispositivos sean devueltos antes del 8 de junio, 
excepto aquellos estudiantes que participarán en campamentos de verano de aprendizaje a 
distancia u otros programas como Florida Virtual School. Sus  preguntas sobre los dispositivos 
pueden dirigirse al director asistente de la escuela de su hijo o al coordinador del programa de 
verano. 
 
Anuncios y Recursos 
Aunque los tiempos siguen siendo inciertos y hay muchas variables a considerar al mirar el año 
escolar 2020-21, nuestro compromiso con el éxito, la salud y el bienestar de nuestros 

https://www.fsdbk12.org/athletic-awards
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estudiantes continúa siendo nuestra prioridad. El equipo de liderazgo de la FSDB estará 
trabajando durante el verano en la preparación de planes para el nuevo año escolar con 
atención en la calidad. Nos mantendremos en contacto con usted y nos comunicaremos 
nuevamente más tarde en junio. Mientras tanto, le recomendamos que visite nuestro sitio web a 
menudo para obtener información actualizada. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el 
Departamento de Servicio a los Padres. 
  
Nuevamente, gracias por trabajar con nosotros durante estos difíciles  momentos; 
entusiasmados esperamos celebrar nuestras promociones de graduandos y deseamos que 
tenga un buen verano. 
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