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Queremos agradecer al miembro de la Junta de LAUSD Nick Melvoin por visitar una de nuestras escuelas
Fenton, la Escuela Autónoma Comunitaria Santa Mónica Boulevard (SMBCCS). El Sr. Melvoin visitó el
campus con Cary Rabinowitz, Director de SMBCCS, y discutió temas relacionados con los protocolos de
seguridad COVID-19, las instalaciones y los sólidos objetivos de la escuela. Agradecemos al Sr. Melvoin
por hacer esta conexión con nuestro personal para mejorar la vida de nuestros estudiantes.
Cierres Escolares
Los Ángeles ha experimentado un aumento significativo en los casos COVID-19 esta semana. Debido a
problemas de salud pública y en consonancia con las acciones tomadas por LAUSD, las Escuelas
Autónomas Públicas Fenton cerraron nuestros sitios al personal, estudiantes y padres. Esta acción no
afectará el acceso de su hijo al aprendizaje a distancia, ya que nuestros maestros han estado trabajando
remotamente todo el año.
Desfiles de Coches
Desafortunadamente, hemos cancelado nuestros desfiles de autos programados en las escuelas de Fenton
debido al aumento de los casos COVID-19. Con suerte, veremos una disminución en los casos después de
las vacaciones y podremos reanudar los eventos del desfile de coches. Comuníquese con la escuela de su
hijo/a si necesita involucrar a su hijo/a en el aprendizaje a distancia.
Apoyo Tecnológico
Nuestra capacidad para ofrecer tecnología en persona está limitada bajo las restricciones de salud actuales.
Le pedimos que se ponga en contacto con nuestro equipo de tecnología por correo electrónico en
support@fentoncharter.net. Nuestro equipo está trabajando agresivamente para satisfacer cualquier
problema con iPads o Hotspots emitidos por los estudiantes.
Distribuciones de Comidas
Las comidas continuarán sirviéndose en el Centro Primario Fenton y en la Escuela Autónoma Comunitaria
Santa Mónica Boulevard. Durante las vacaciones de invierno, las comidas estarán disponibles para toda la
semana el 21 de diciembre, el 28 de diciembre y el 4 de enero. Después de las vacaciones de invierno, las
comidas continuarán sirviéndose todos los días a partir del 11 de enero.
Vacaciones de invierno
Las Escuelas Públicas Autónomas Fenton estarán en vacaciones de invierno del 21 de diciembre al 8 de
enero. Esperamos que disfrute de un descanso seguro con su familia y seres queridos. Tenemos la suerte
de tener una comunidad resistente de educadores y padres trabajando juntos para crear una estructura para
que nuestros estudiantes prosperen durante esta pandemia. 2020 es un año que nuestros estudiantes nunca
olvidarán.
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