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FENTON CHARTER PUBLIC SCHOOLS 

23 de abril de 2021 

 

Estimados padres y guardianes, 

 

Nos complace compartir que las Escuelas Públicas Autónomas de Fenton han estado abiertas para instrucción en 

persona durante las últimas dos semanas. Nuestro horario permite a los estudiantes estar en persona de lunes a 

viernes de 8 a.m. a 12 p.m. Haga clic en el video enlace para ver la instrucción en Fenton Avenue Charter School 

esta semana. Actualmente, aproximadamente la mitad de nuestros estudiantes están recibiendo instrucción en 

persona y la mitad de nuestros estudiantes están en un modelo de aprendizaje a distancia. Si bien se ha centrado 

una gran cantidad de esfuerzo en nuestros "Roomers", queremos reconocer el arduo trabajo de nuestros 

"Zoomers" que trabajan desde casa también. 

 

Ofertas para Después de la Escuela: Fenton actualmente está poniendo a prueba programas para después de la 

escuela para estudiantes de 12 p.m. a 4 p.m. a diariamente. Estamos trabajando con Think Together y LA's Best 

para atender a tantos estudiantes como sea posible que estén interesados en permanecer en el plantel educativo 

hasta las 4 pm. Continuaremos brindándoles información adicional para las familias que estén interesadas en los 

servicios extracurriculares. 

 

Actividades de Aprendizaje de Verano de Fenton: Estamos explorando una oportunidad para brindarles a 

nuestros estudiantes oportunidades de aprendizaje extendidas durante el verano. Nuestro plan es permitir que los 

estudiantes interesados participen en un programa de verano en nuestras escuelas todos los días de 8 am a 12 pm. 

Estamos explorando la opción de tener estudiantes en un bloque de tiempo de dos (2) semanas en la escuela. 

Dependiendo del espacio y el interés, los estudiantes pueden asistir a múltiples sesiones de 2 semanas. Le 

proporcionaremos información adicional a medida que se desarrollen nuestros planes. 

 

Actualización de las Pruebas Estatales: Dado el impacto que ha tenido el COVID-19 en nuestra comunidad y 

en función de la cantidad de estudiantes que eligen permanecer en el aprendizaje a distancia, la Evaluación del 

Desempeño y el Progreso de los Estudiantes de California (CAASPP) no es una opción viable para las escuelas 

públicas autónomas de Fenton. (FCPS). FCPS utilizará las evaluaciones i-Ready para medir el crecimiento de los 

estudiantes en lugar de las evaluaciones estatales CAASPP para medir el crecimiento de los estudiantes. 

 

Revisión de materiales para Fenton Primary Center (FPC) y Fenton Avenue Charter School (FACS): FPC 

y FACS han presentado una revisión de material al LAUSD. La intención de la revisión de materiales para FPC y 

FACS es 1) Alinear la configuración de nivel de grado de FPC y FACS con todas las demás escuelas de Fenton 

(TK-6); 2) Permitir que FPC atienda a los grados que toman exámenes estandarizados, 3) Permitir que FACS 

opere un programa de Laboratorio de Aprendizaje para los estudiantes que generalmente están asignados a un 

entorno escolar no público en los grados TK-6. Aquí hay un enlace para obtener más información sobre la 

revisión de material en English y Spanish. Le animamos a participar en la siguiente encuesta (English) (Spanish) 

para proporcionarnos su opinión. 

 

Encuesta en Inglés: https://forms.gle/ZUt6SLNU7zPAJaWT9 

Encuesta en Español: https://forms.gle/vwVD6kATmE4bRtno8 

 

      Atentamente, 

                                    
Irene Sumida       David Riddick  

Directora Ejecutiva                  Director Académico 
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