16 de diciembre del 2020

Un cordial saludo a todas las familias de las Escuelas de la Ciudad de Fredericksburg,
Queremos dejarles saber que la división escolar FCPS está comprometida en la seguridad de
nuestros estudiantes y funcionarios. Por lo tanto y debido a la posibilidad de un aumento en los
casos de COVID-19 al finalizar el periodo de fiestas tradicionales, así como preocupación con
respecto a transportación y el impacto que esto puede provocar en la cantidad de funcionarios
necesarios; se ha decidido que los estudiantes de FCPS tengan clases de forma virtual durante las
dos primeras semanas de escuela en el mes de enero. Los funcionarios se reportarán a trabajar el
día 4 de enero del 2021 como estaba previsto anteriormente, los estudiantes permanecerán en la
casa para continuar con su aprendizaje de forma virtual.
Todos los estudiantes de FCPS participarán de aprendizaje a distancia o virtual comenzando el lunes
4 de enero del 2021, ellos seguirán un horario diario que se les será establecido.
La instrucción de materiales y conceptos nuevos para los estudiantes de educación preescolar, así
como para los estudiantes de escuela elemental (PK-5) ,comenzara de forma virtual el día 4 de
enero del 2021.
Los estudiantes en los grados 6-12 no recibirán instrucción que contenga un nuevo contenido , ni se
les asignara ninguna tarea de “LAP” durante la semana del 4-8 de enero. Durante esa semana nos
enfocaremos en hacer una transición de los estudiantes hacia la instrucción sincrónica, el establecer
comunidades en las aulas, así como introducir las expectaciones, reglas, procedimientos y
normativas necesarias. También se pondrá énfasis en construir y entablar buenas relaciones entre
los estudiantes mientras ellos se enfocan en el repaso del contenido del semestre uno. El nuevo
contenido de instrucción para los estudiantes de Walker-Grant y James Monroe (6-12) comenzara el
día 11 de enero del 2021.
Los estudiantes que participan en los Centros de Aprendizaje Saludable o “Healthy Learning Center”
en los grados K-7,se reportaran a su sitio escolar de HLC el día 4 de enero del 2021 con el
funcionario/miembro familiar que le corresponde. Transportación contactara a las familias que forman
parte de este programa con los detalles necesarios.
Los estudiantes del programa preescolar de FCPS continuaran asistiendo a la escuela de 8:00 AM 1:30 PM, un día a la semana como lo venían haciendo desde el otoñó del 2020.
Los estudiantes de los grados K-5 que asisten a la escuela en persona, lo harán de 8:00 AM a 12:00
PM.
Los estudiantes de los grados 6-12 que asisten a la escuela en persona, lo harán de 9:00 AM. a
1:00 PM.
Los estudiantes híbridos de las zonas A y B regresaran a la escuela en persona el martes 19 de
enero , después del feriado de Martin Luther King Jr. que se celebra el 18 de enero del 2020.
Posteriormente las zonas A y B asistirán a la escuela los lunes y martes .
Los estudiantes híbridos de las zonas C y D, regresaran a la escuela en persona el jueves 21 de
enero. Las zonas C y D asistirán a la escuela los jueves y viernes.
Los miércoles continuara siendo un día en el cual se realiza una limpieza profunda de la escuela, por
lo tanto, todos los estudiantes y funcionarios trabajaran desde el hogar de forma virtual.

También se deja constar que el viernes 18 de diciembre es un día escolar hibrido como estaba
anteriormente previsto. Todos los trabajos y tareas asignadas durante el semestre uno, se deberán
entregar a los maestros y profesores a más tardar el viernes 18 de diciembre del 2020.
Cada administrador del edificio les dará información más detallada a los funcionarios. Se enviará una
alerta a las familias de la división con la información necesaria.

