FENTON CHARTER PUBLIC SCHOOLS
28 de julio de 2021
Estimados Padres y Guardianes,
¡Esperamos escalar nuevas alturas juntos! Fenton se encuentra en medio de los preparativos finales para reabrir
nuestras escuelas para la instrucción de día completo. Quiero reconocer el trabajo excepcional que nuestros
niños, el personal y los padres han realizado durante los últimos dos años para superar los muchos obstáculos de
COVID-19. A pesar de los desafíos que enfrentó nuestra comunidad, hemos podido trabajar juntos en unidad
para apoyarnos, educarnos y empoderarnos unos a otros.
Ahora estamos entrando en el tercer año escolar afectado por COVID-19. Es increíble pensar que nuestros niños
han sido afectados por COVID-19 durante tres años escolares. Para aquellos de ustedes que tienen
preocupaciones sobre el regreso de su hijo/a a la escuela para recibir instrucción en persona, quiero asegurarles
que nuestros salones de clases son uno de los lugares más seguros en que su hijo/a puede estar mientras nos
recuperamos de la pandemia. Fenton ha realizado las pruebas COVID-19 para todo el personal y los estudiantes
desde que reabrimos nuestras escuelas en abril. Entre las 22,638 pruebas de COVID-19 realizadas, no hemos
experimentado una distribución comunitaria en nuestras escuelas. Cada escuela de Fenton opera un plantel
educativo extremadamente seguro para garantizar la salud de nuestros estudiantes y personal.
Preparaciones Fenton
Hemos estado perfeccionando nuestras habilidades para brindarles a nuestros niños una educación de clase
mundial a medida que adoptamos la instrucción presencial de día completo. Hemos estado estudiando,
investigando y planificando la reapertura en base a modelos de instrucción de recuperación a nivel local y en
todo el mundo. Tenemos las herramientas y los recursos para reabrir nuestras escuelas de manera segura y
satisfacer las necesidades dinámicas de su hijo.
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 nuestras aulas. Cada salón de clases de Fenton estará equipado con la última tecnología y software
para individualizar la instrucción. La filtración de aire se ha actualizado con filtros MERV-13 y en cada aula
hay un purificador de aire de primera calidad para habitaciones de hospital. Hemos contratado una cantidad
significativa de maestros para reducir el tamaño de las clases y garantizar normas de distanciamiento social
para la seguridad de nuestros estudiantes y personal.
iPads Para Todos Los Estudiantes
Todos los estudiantes y maestros de Fenton tendrán iPads individuales con acceso a cientos de aplicaciones.
Nuestras escuelas se han actualizado con estaciones de carga y limpieza para respaldar y mantener el alto nivel
de uso de la tecnología en nuestros salones de clases.
Se Requerirá Cubrirse la Cara en Interiores
Todo el personal y los estudiantes deberán usar una máscara en el interior. Independientemente del estado de
vacunación de la persona, el CDPH requiere que todos los estudiantes y adultos de Kinder a grado 12 (K-12) y
adultos en escuelas / planteles educativos K-12 que compartan espacios interiores con los estudiantes.
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▪
▪

La máscara puede ser una máscara de tela, papel desechable o de doble capa. Consulte las pautas de los
CDC con respecto a las mascarillas faciales aceptables. Tendremos mascarillas desechables
disponibles;
Actualmente, no se requerirán máscaras al aire libre, durante el recreo, almuerzo y psicomotricidad.

Evaluación Previa al Reingreso a la Escuela
Fenton no ha tenido una propagación comunitaria de COVID-19 en nuestros planteles educativos. Esperamos
continuar esta tendencia al evaluar a todos los estudiantes para COVID-19 antes de volver a ingresar y
después de nuestra evaluación de COVID-19 a diario.
▪ Todo el personal y los estudiantes serán evaluados para COVID-19 antes del primer día de clases.
Consulte con su escuela los detalles de la prueba de detección de COVID-19 para su hijo/a;
▪ Las pruebas de COVID-19 se llevarán a cabo semanalmente en todas las escuelas de Fenton;
▪ Todas las personas serán examinadas antes de ingresar a cualquier instalación de Fenton;
▪ Las personas deben quedarse en casa si han tenido algún síntoma relacionado con COVID-19 en los
últimos 10 días, que incluyen síntomas similares a los de la gripe como fiebre, tos o dificultad para
respirar, escalofríos, dolor muscular o corporal, fatiga, dolor de cabeza, dolor de garganta, náuseas o
vómitos, diarrea, congestión o secreción nasal, una nueva pérdida del gusto u olfato, o si están sujetos a
cuarentena debido a estar en contacto cercano con alguien que actualmente tiene COVID.
Higienización
Todos los salones de clases, oficinas y áreas comunes se seguirán limpiando y desinfectando con regularidad.
Los salones de clases recibirán desinfectante de manos y equipo de protección personal. Nuestros equipos de
limpieza y desinfección han sido capacitados en los protocolos de limpieza y desinfección necesarios.
Filtración de Aire
Fenton sigue los estándares de calidad del aire de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción,
Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE). Fenton utiliza filtros de la más alta calidad compatibles con
nuestros sistemas HVAC (filtros MERV-13). ASHRAE recomienda mantener los niveles de CO2 en
interiores entre 800 y 1,100 partes por millón (ppm) mientras se opera en un ambiente de COVID. Fenton
mantiene constantemente niveles por debajo de las recomendaciones de ASHRAE. Todos los filtros MERV13 han sido revisados y reemplazados durante el verano. Además, en cada salón de clases se ha colocado un
purificador de aire de primera calidad para habitaciones de hospital.
Opciones Virtuales
Debido a la expiración de SB 98, todas las escuelas en California no pueden proporcionar un modelo de
instrucción de aprendizaje a distancia de la manera que estaba disponible el año pasado. Las familias que
estén interesadas en la instrucción remota este año pueden hacer que sus hijos participen en un programa de
estudio independiente (AB 130). Todos los estudiantes de Fenton que participen en un programa de estudio
independiente recibirán instrucción "sincrónica" en vivo todos los días durante al menos 30 minutos al día con
su maestro/a de Fenton. La mayoría del trabajo de Estudio Independiente se completará de forma
independiente con los estudiantes viendo lecciones grabadas y completando asignaciones y actividades a
través de un proveedor externo, Edgenuity. Edgenuity es un proveedor líder de currículo en línea K-12 para
estudios independientes. Los estudiantes podrán participar en charlas en vivo y buscar ayuda durante el
horario de oficina designado, pero la mayor parte del trabajo se realizará de forma independiente. Tenga en
cuenta que si decide mantener a su hijo/a en casa este año escolar, este será el tercer año que su hijo estará
fuera del salón de clases. Haga clic aquí o comuníquese con la escuela de su hijo/a para obtener más
información relacionada con los estudios independientes.
https://forms.gle/cq3PyQm5srH9LTXU9
Comidas
Fenton continuará brindando desayuno y almuerzo gratis para todos los estudiantes en el plantel educativo.
Los estudiantes podrán comer con sus compañeros.
8928 B Sunland Blvd • Sun Valley, CA 91352 • Phone (818) 962-3630 • Fax (818) 394-9644 • www.fentoncharter.net

Fenton espera ofrecerles una visión del futuro más brillante que los días oscuros que hemos enfrentado.
Caminamos junto a usted en sus sueños y ambiciones para su hijo/a. Fenton es tenaz en nuestros intentos
de ofrecer a su hijo/a una educación segura y de vanguardia. Síganos en Instagram @fentoncharter para
recibir actualizaciones frecuentes.

Atentamente,

David Riddick, Ed.D.
Director Ejecutivo
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