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Con mucha precaución, las Escuelas Públicas Autónomas de Fenton (FCPS) cerrarán nuestros planteles
el lunes 16 de marzo de 2020. La pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) está teniendo un impacto
en cascada sobre los recursos humanos y de capital del mundo. Cerrar las escuelas de Fenton tendrá un
impacto financiero en nosotros, pero creemos que la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal
es nuestra mayor responsabilidad. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para limitar la
exposición de nuestros estudiantes y personal, al mismo tiempo que promulgamos prácticas que limiten
la propagación de esta enfermedad. En este momento, no hay casos (presuntos o confirmados) de
COVID-19 entre estudiantes de FCPS o miembros del personal.
Las escuelas de Fenton estarán cerradas del 16 al 27 de marzo. Seguiremos nuestro calendario regular
con las vacaciones de primavera del 30 de marzo al 6 de abril. Anticipamos que las escuelas de Fenton
reanudarán la instrucción en el plantel el martes 7 de abril.
Los siguientes recursos están diseñados para ayudar a nuestros estudiantes con recursos educativos que
pueden hacer desde casa. Estas actividades son opcionales.
1. PBS, KCET, KLCS TV – Los estudiantes pueden participar en la programación durante el dia.
2. FCPS Recursos Digitales–Compilación de Aplicaciones y Sitios Web
3.Paquetes de Trabajo para Estudiantes – Copias imprimidas de paquetes creados por
maestros/as.
Planes de Viaje: Durante las próximas semanas, instamos a las familias a evitar cualquier viaje no
esencial y reevaluar todos los planes de viaje. Tenga en cuenta que, dado que esta es una situación muy
dinámica y fluida, no sabemos qué restricciones de viaje puede imponer el gobierno de los EE. UU. En
las próximas semanas. Es completamente posible que termine viajando a través de una región (o un
aeropuerto) que se agrega a la lista de vigilancia de los CDC, lo que lo colocaría a usted y a sus hijos en
un período de aislamiento obligatorio de 14 días a su regreso.
Comidas Escolares: Si su familia depende del programa de almuerzo gratis o reducido, haremos todo lo
posible para proporcionar almuerzos a todos los estudiantes que lo necesiten. Las ubicaciones para
recoger alimentos se compartirán con los padres en cada uno de nuestros sitios.
Estamos ante un evento mundial sin precedentes y lo mantendremos informado si esta línea de tiempo
cambia. Gracias por su continuo apoyo y asociación con nosotros mientras trabajamos juntos para
combatir la propagación de este virus.
Atentamente,

Irene Sumida
Directora Ejecutiva
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