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FENTON CHARTER PUBLIC SCHOOLS 

 
10 de mayo de 2021 

 

Estimados padres y guardianes, 

 

Las Escuelas Públicas Autónomas de Fenton (FCPS)  están actualmente inscribiendo para el año escolar 2021-2022. 

Puede comenzar el proceso de inscripción para cualquier niño que no asista actualmente a una escuela de Fenton llamando 

a la escuela de su interés o visitando nuestro sitio web http://www.fentoncharter.net/ y seleccionando "Inscribirse Ahora". 

Haga clic en este video para conocer el proceso de inscripción en una de nuestras escuelas, Fenton Primary Center. 

 

Actividades de Aprendizaje de Verano de Fenton: Estamos haciendo planes para brindarles a nuestros estudiantes 

oportunidades de aprendizaje extendidas durante el verano. Queremos ofrecer a los estudiantes interesados la 

oportunidad de participar en un programa de verano en nuestras escuelas todos los días de 8 a.m. a 12 p.m. 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. Comuníquese con la escuela de su 

hijo para obtener más información. 

 
Programas Después de la Escuela: Las escuelas de Fenton están buscando opiniones de nuestras familias sobre su 

interés en los programas después de la escuela. Actualmente, Fenton está poniendo a prueba programas 

extracurriculares para estudiantes de 12 p.m. a 4 p.m. a diario. 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. Comuníquese con la escuela de su hijo si está interesado en programas extracurriculares para su hijo. 

 

Calendario de Instrucción de Fenton 2021-2022: El calendario de la escuela 2021-2022 está programado para ser 

aprobado por la Junta Directiva de FCPS el 20 de mayo de 2021. En espera de la aprobación de la junta, Fenton 

extenderá el número de días de instrucción para los estudiantes por seis días para un total de 190 días. Esto es diez (10) 

días más que la típica escuela primaria en el área metropolitana de Los Ángeles. A continuación se muestran algunos 

aspectos destacados del calendario. 

 
        Primer Día de Clases     8/10/21 

        Descanso de Acción de Gracias       11/22-11/26/21 

        Vacaciones de Invierno    12/20 – 1/5/22 

Vacaciones de Primavera  4/11 – 4/15/22 

Ultimo Día de Clases 6/10/22 

  
Modelo de Instrucción para el Próximo Año: el condado de Los Ángeles se encuentra actualmente en el nivel 

amarillo con una tasa de casos ajustada del 0,7%. Seguimos siguiendo el Reapertura de Protocolos para la Escuelas K-

12(Reopening Protocols for K-12 Schools) por el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. No 

sabemos cómo se verán las condiciones en el otoño. Estamos haciendo planes para acomodar a los estudiantes para la 

instrucción en persona en un horario tradicional con clases pequeñas, enmascaramiento y distanciamiento social. 

Fenton planea ofrecer a los estudiantes una opción de estudio independiente para las familias que eligen permanecer en 

un modelo de aprendizaje a distancia únicamente. Continuaremos manteniéndolo informado a medida que recibamos 

más detalles de los funcionarios de salud pública locales y estatales. 

 

        

Atentamente, 

                                    
Irene Sumida       David Riddick  

Directora Ejecutiva                    Director Académico 

http://www.fentoncharter.net/
https://drive.google.com/file/d/1OcvlWf6wxX1KLPtWxMRPICKqvL4Zuq5Y/view?usp=sharing
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_K12Schools.pdf
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