
 

8928 B  Sunland Blvd • Sun Valley, CA 91352 • Phone (818) 962-3630 • Fax (818) 394-9644 • www.fentoncharter.net 

  

    
FENTON CHARTER PUBLIC SCHOOLS 

9 de abril de 2021 

 

Estimados padres y tutores,  

 

¡El tiempo ha llegado! Es hora de recordar nuestros sueños. Quiénes somos y quiénes somos para 

convertirnos. Es hora de creer que podemos marcar la diferencia. Somos la diferencia. 

 

Hemos estado perfeccionando nuestras habilidades para brindarles a nuestros niños una educación de 

aprendizaje a distancia de clase mundial. Hemos estado estudiando, investigando y planificando la 

reapertura basada en modelos de instrucción híbridos a nivel local y en todo el mundo. Tenemos las 

herramientas y los recursos para reabrir de forma segura. 

 

Además de seguir los protocolos de seguridad de los CDC y el Departamento de Salud Pública del 

Condado de Los Ángeles, Fenton ha utilizado nuestras habilidades y experiencia colectivas para brindar 

una seguridad superior a nuestros salones de clases. Cada salón de clases de Fenton estará equipado con 

la última tecnología y programas de computadora para individualizar la instrucción, ya sea que los 

estudiantes estén en casa o en el salón de clases. Todos los miembros del personal y los estudiantes que 

regresan tendrán barreras individuales de plexiglás. La filtración de aire se ha actualizado con filtros 

MERV-13 y un purificador de aire de primera calidad para habitaciones de hospital en cada salón de 

clases. El número de estudiantes en cada clase será la mitad del tamaño que han tenido para garantizar las 

normas de distanciamiento social para la seguridad de nuestro personal y estudiantes cuando reabramos 

para la instrucción en persona. 

 

Todo el personal de Fenton ha tenido la oportunidad de recibir la vacuna COVID-19 la semana del 1 de 

marzo. Un agradecimiento especial a Griselda Galicinao, una madre de la clase de Kínder de la Sra. 

Elvira en Fenton STEM Academy, por ayudar a todo el personal de Fenton con la oportunidad de 

vacunarse en Providence Community Outreach. El personal y los estudiantes de Fenton participarán en 

las pruebas COVID-19 cuando estén en el plantel educativo para mejorar la seguridad en nuestras 

escuelas. La prueba de COVID-19 es muy simple y requiere la recolección de una muestra de saliva para 

realizar una prueba. No habrá hisopos bucales o nasales invasivos. 

 

Es hora de vivir con la esperanza de poder preparar los corazones y las mentes de los jóvenes para un 

mañana mejor, hoy. Estamos listos cuando sienta que es hora de que su hijo regrese a la escuela. 

 

Nuestro futuro descansa en la capacidad de recuperación de lo que hacemos hoy. Estamos abriendo 

nuestras puertas y nuestro corazón para abrazar los ojos de nuestro futuro. 

 

 

 

       Atentamente, 

                                    
Irene Sumida       David Riddick  
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