
 
 
 
22 de mayo de 2020  
 
¡Hola Familias de la FSDB! 
 
Nuestros maestros y demás colaboradores esperan que este los encuentre a usted y a 
su familia bien y saludables. Hemos extrañado verlos a usted y a sus hijos en el 
campus y apreciamos que todos se mantengan ocupados en el aprendizaje a distancia. 
Con solo unos pocos días más para finalizar el año escolar, estamos entusiasmados de 
terminar en buena manera junto a usted y nuestros estudiantes. 
 
Al tiempo que concluimos el año escolar 2019-20, estamos trabajando arduamente en 
la planificación para el año académico 2020-21. Esto requiere imaginar nuestra nueva 
realidad y asegurar que sus valiosos comentarios sean incorporados a nuestros 
esfuerzos continuos. 
 
Por lo general, nuestro equipo de Servicios a los Padres conduce la encuesta anual 
IDEA Grant survey* con usted, durante el Taller final de Participación de Padres (PEW), 
pero dado que no podemos llevar a cabo dicha reunión dadas las circunstancias 
actuales, esperamos que se tome un tiempo para darnos su ideas y opiniones sobre el 
trabajo del programa subvencionado IDEA de este año. Las sugerencias de las 
familias, obtenidas de encuestas anteriores, se han incorporado a nuestras prácticas, 
incluyendo recursos específicos para la Biblioteca para padres, oradores invitados, 
reembolso de viajes para asistir a conferencias y más. Las preguntas sobre la 
evaluación de la subvención IDEA pueden dirigirse a Misty Porter, enlace con los 
padres, al (904) 827-2988 o por correo electrónico. 
 
Además de responder la encuesta de la subvención IDEA, también esperamos que 
devuelva (si aún no lo ha hecho) la encuesta anual de clima para padres de FSDB, que 
se le envió por correo postal a mediados de abril. Esta encuesta mide su opinión sobre 
su experiencia escolar general, cuyos resultados están integrados en nuestros 
esfuerzos de mejora continua. Para acceder a una versión ASL de la encuesta, por 
favor haga clic aquí. Las preguntas sobre esta encuesta pueden dirigirse a Christy 
Slater, directora de Capacitación y Aseguramiento de Calidad, al (904) 827-2322 o por 
correo electrónico. 
 
Por último, hemos actualizado recientemente nuestras preguntas frecuentes para 
padres FAQs que incluyen detalles sobre los próximos eventos de fin de año, así como 
información sobre el envío de equipos a la FSDB, programas de verano de aprendizaje 
a distancia y otra información importante. Si bien las cosas han sido bastante diferentes 
este año, hay una constante de la que puede estar seguro; la FSDB está comprometida 
con el éxito de nuestros estudiantes y sus familias. 
 
Gracias de antemano por tomarse el tiempo para responder estas importantes 
encuestas. Esperamos sus ideas y sugerencias. 
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* Las familias de Titile I recibieron una solicitud similar la semana pasada con respecto 
a la Evaluación de la Subvención Title I 2019-20; estas familias recibirán una segunda 
encuesta de Title I la próxima semana llamada evaluación del Plan de Participación 
Familiar de los Padres. Estas cuatro encuestas evalúan diferentes componentes de la 
educación de su hijo. Las evaluaciones del Título I son relevantes solo para aquellas 
familias con estudiantes en nuestros ELC,  escuelas primaria y  media.  
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