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4 de agosto de 2021  
 
Estimados Padres y Tutores de la FSDB,  
 
En poco más de una semana, estaremos dando la bienvenida a todos nuestros estudiantes de vuelta al 
campus y no podríamos estar más emocionados.  Hay muy buenas prácticas que hemos aprendido de la 
escuela 2020-2021 y que vamos a seguir incorporando este año - una mayor comunicación con los 
padres, mayores oportunidades para que los estudiantes integren la tecnología en sus procesos de 
aprendizaje, siendo conscientes y apoyando el bienestar social y emocional de los estudiantes, 
practicando buenos hábitos de salud e higiene y proporcionando apoyo adicional para el progreso 
académico de los estudiantes. 
 
Como en todos los distritos escolares, en las últimas dos semanas, hemos ajustado nuestros planes para 
el inicio del año escolar. Por favor, asegúrese de que está familiarizado con nuestros Protocolos de 
Salud y Seguridad 2021-21 (publicados en agosto de 2021) Health & Safety Protocols 2021-21 (released 
August 2021); usted deseará permanecer en contacto para más actualizaciones. 
 
Algunos recordatorios rápidos y actualizaciones:  
 

• Nuestra Casa Abierta a las Familias es el domingo, 15 de agosto de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Al 
igual que el año pasado, debido al distanciamiento social, sólo los estudiantes internos y sus 
familias pueden venir al campus para instalarse en los dormitorios (a menos que las familias de 
los estudiantes diurnos necesiten entregar medicamentos de sus hijos). Las familias pueden 
ingresar al campus por la entrada principal (Calle Genoply) por la Avenida San Marco o por la 
entrada Causeway (Calle May). 

• Se anima a los padres/tutores de los estudiantes diurnos a que visiten el campus a partir del 
lunes, 16 de agosto para obtener un distintivo de identificación con foto expedido por la FSDB en 
el edificio de Servicios de la Policía. 

• Se recomienda encarecidamente el uso de un cubrebocas, pero no es obligatorio.  
(Nota: pueden ser requeridos si recibimos directivas de los líderes estatales del uso de 
cubrebocas ).  

• Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19 a otras personas, pedimos a las familias que 
vigilen activamente la salud de sus hijos y que se queden en casa si están enfermos o presentan 
síntomas del virus.  

• Debido al distanciamiento social, este año no podremos tener nuestro tradicional "conozca a los 
maestros " - los maestros se pondrán en contacto con los estudiantes y sus familias esta próxima 
semana con información sobre sus sitios web, planes de lecciones, reuniones de padres y 
maestros y otros detalles clave. Los horarios de los cursos para todos los estudiantes están 
disponibles a través de Skyward. 

• Le animamos a que siga a @FSDBK12 en Facebook y a que se una al grupo (privado) de la 
escuela de su hijo para estar al día e interactuar con los miembros del personal y los 
padres/tutores. 

• Los boletines escolares, lanzados el año pasado, fueron un gran éxito.  Seguiremos 
proporcionando este recurso cada dos semanas. Los boletines contendrán actualizaciones 
académicas, de internado, deportivas, de servicios a los padres y de liderazgo, así como lo más 
destacado de las actividades de los estudiantes. 
 

https://www.fsdbk12.org/health-and-safety
https://www.fsdbk12.org/health-and-safety


Gracias por elegir FSDB para educar a su hijo.  Esperamos un año escolar increíble lleno de 
oportunidades de aprendizaje y crecimiento personal dentro de un entorno seguro. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Tracie C. Snow 
Presidenta 
 


