FENTON CHARTER PUBLIC SCHOOLS
Inicio de las clases se retrasa al martes, 11 de enero de 2022
4 de enero de 2022
Estimados padres y guardianes,
Tenemos una actualización urgente para compartir con ustedes con respecto al inicio de la segunda mitad del
año escolar. Las escuelas públicas de Fenton Charter tendrán que retrasar el regreso de los estudiantes hasta el
martes, 11 de enero de 2022. Aquí están las siguientes tres (3) razones por las que estamos retrasando el
inicio de la escuela en enero.
1. El condado de Los Ángeles sigue viendo cifras elevadas de COVID-19 en términos de nuevos casos
diarios, tasas de positividad y hospitalizaciones. Anticipamos que el aumento actual comenzará a
disminuir a mediados de enero.
2. Las escuelas de Fenton están experimentando desafíos de personal debido a los casos positivos de
COVID-19 de nuestro personal a través de nuestros sitios. La reapertura con seguridad será muy
difícil esta semana con la falta de maestros sustitutos disponibles y personal de apoyo.
3. California ha enviado a todos los estudiantes de escuelas públicas K-12 un kit de prueba rápida de
antígeno en casa. Estamos programados para recoger los kits de prueba el miércoles (5/1/22) por la
mañana de la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles en Downey. Nuestra meta es
asegurar que los estudiantes y el personal tengan una prueba negativa de COVID-19 antes de
comenzar el año escolar. La reapertura el martes (11/1/22) asegurará que tengamos suficiente tiempo
para llevar a cabo una prueba de referencia para todos nuestros estudiantes y personal antes de reabrir
nuestras escuelas.
Usted recibirá información adicional de su escuela con respecto a la oportunidad de recibir los Kits de Prueba
Rápida de Antígeno en el Hogar. Además, estamos trabajando en opciones para que su hijo reciba tiempo de
instrucción adicional durante el resto del año escolar y en el verano, si usted está interesado.
Estamos conscientes de que este repentino cambio de planes puede alterar su rutina prevista para esta semana.
Nuestra intención era que su hijo/a volviera a la escuela esta semana. Nuestro cambio de planes fue con el
intento de darles la tranquilidad de saber que hemos tomado todas las precauciones para mantener a su hijo/a a
salvo. Nos tomamos muy en serio la confianza que ha depositado en nuestras manos y nos esforzamos por
garantizar que estamos creando un entorno para que su hijo prospere.
Atentamente,

David Riddick, Ed.D.
Director ejecutivo

Jason Gonzalez
Director de operaciones
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