
 
 
 
 

 
Abril 29 del año 2020 
 
Estimados Padres/Tutores de la FSDB: 
 
A medida que avanzamos en el cuarto trimestre de este año académico, quiero 
expresar mi sincero agradecimiento por el compromiso que han mantenido en ayudar a 
nuestros maestros, especialistas y otros miembros del equipo de colaboradores  en 
tanto ellos apoyan los esfuerzos de aprendizaje a distancia de su hijo. 
 
Último día de clases para estudiantes 
El Departamento de Educación de la Florida emitió una guía para las escuelas en todo 
el estado con respecto al tiempo de instrucción requerido para terminar el año escolar. 
Hemos determinado que el último día de instrucción para los estudiantes de último año 
de la FSDB será el viernes 22 de mayo de 2020, como es nuestra tradición. Todos los 
demás estudiantes continuarán su aprendizaje a distancia hasta el viernes 29 de mayo 
de 2020, en línea con nuestro calendario 2019-20. 
 
Ceremonias de final del año 
Después de una cuidadosa consideración, hemos tomado la decisión de fijar la fecha 
para entrega de los premios de fin de año y los eventos de graduación, para  la primera 
semana de junio. Tradicionalmente, estos especiales eventos han reunido a grandes 
grupos de personas provenientes de  todo el estado en espacios cerrados, lo cual no 
es seguro en el futuro previsible. De acuerdo con lo anterior, estamos trabajando en 
alternativas virtuales para reconocer y honrar a nuestros estudiantes –atletas de último 
año. Al igual que todas las demás decisiones que hemos tomado durante estos tiempos 
inciertos, la salud y la seguridad de nuestra comunidad de la FSDB continúan siendo 
nuestra prioridad máxima. 
 
Nuestros eventos virtuales reproducirán muchos de los componentes de los eventos en 
persona, pero con más preparación de video para la transmisión en vivo a través del 
sitio web de la FSDB. Esto permitirá que los estudiantes-atletas Senior –de último año -  
y sus familias, participen desde la comodidad y seguridad de sus propios hogares. Se 
están preparando folletos digitales para los programas; estos y videos de los eventos 
posteriores también estarán disponibles en el sitio web de la FSDB. En las próximas 
semanas se divulgarán más detalles, directamente a los estudiantes – atletas de último 
año y sus familias sobre los siguientes eventos virtuales: 
 

• Ceremonia de Entrega de Galardones Deportivos: miércoles 3 de junio del año 
2020 a las 7 p.m. 



• Ceremonia de Entrega de Distinciones y Reconocimientos a Estudiantes 
Graduandos– jueves 4 de junio del 2020 a las 7 p.m. 

• Ceremonia de Graduación: viernes 5 de junio del 2020 a las 7 p.m. 
 
También enviaremos información directamente a usted sobre eventos adicionales 
incluidas las  actividades de graduación del Centro de Educación Temprana, las 
escuelas elementales y medias, así como lo más destacado de las actuaciones de la  
“Dance Troupe.” 
 
Anuncios, Recursos y Preguntas Frecuentes 
Le recomendamos visitar nuestro sitio web con frecuencia para estar al tanto de los 
más recientes anuncios, recursos y preguntas frecuentes (FAQ) relacionadas con 
COVID-19 y el aprendizaje a distancia en https://www.fsdbk12.org/ . También lo 
invitamos a verificar  que su información de contacto por correo electrónico esté 
actualizada para que pueda recibir mensajes y anuncios importantes de la FSDB de 
manera oportuna. 
  
Nuevamente, gracias por trabajar con nosotros durante estos difíciles momentos. 
¡Esperamos celebrar a la distancia pero unidos, las graduaciones de las clases de 
2019-20 y terminar el año de gran forma! 
 
 
Dra. Jeanne Glidden Prickett 
Presidenta 
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