
 
 
 
 
 
 
Estimadas familias de FPS: 
 
Gracias por su atención a la comunicación del distrito con relación a COVID-19 (Coronavirus) y los planes del 
distrito. La salud de nuestros estudiantes, sus familias y nuestra facultad es nuestra mayor prioridad. 
 
En el estado de Arkansas se han identificado seis (6) casos asumidos del COVID-19, el Gobernador Asa 
Hutchinson ha declarado una emergencia de salud en Arkansas. Al continuar la situación evolucionando, 
queremos mantenerles bien informados de las preparaciones tomadas por el distrito durante esta crisis de 
salud. Esta tarde, el Secretario de Salud de Arkansas en conjunto con la División de las escuelas Elementales 
y Secundarias (DESE), notificaron a los distritos de Pulaski, Saline y Jefferson que tenían que cerrar las 
escuelas hasta el 30 de marzo. En este momento, no se ha tomado ninguna decisión para cerrar las Escuelas 
de Fayetteville. 
 
En el evento de que las escuelas de Fayetteville tengan que cerrar, el distrito ha recibido aprobación de la 
División de Educación de las Escuelas Elementales y Secundarias de Arkansas (DESE) a utilizar días con 
Métodos de Instrucción Alterna (AMI). Cada escuela ha preparado tareas que serán utilizadas en el evento de 
cerrar las escuelas de ser necesario. Para más información, puede visitar nuestra página de AMI webpage. El 
viernes, todo estudiante recibirá un paquete de la escuela con instrucciones para utilizar si se 
cancelan las clases. 
 
Conferencias de Padres y Maestros / Reuniones: En este momento, toda conferencia de padres y 
maestros, reuniones y reuniones del Plan de Acción y Carrera (CAP) serán ofrecidas en línea o por teléfono. 
 
Para poder proteger a nuestros estudiantes, facultad y la comunidad, comenzando hoy, 12 de marzo, el 
distrito está restringiendo todo viaje internacional y fuera del estado para toda los miembros docentes 
y estudiantes hasta nuevo aviso. Esto incluye conferencias , competencias académicas y atléticas y 
ceremonias de premiaciones. Esta decisión fue hecha en conjunto con el Gobernador Asa Hutchinson, con la 
restricción de viajes de todo empleado del estado y solicitando que todos en Arkansas en estos momentos 
reconsideren viajes fuera del estado. 
 
Excursiones y Eventos después de la escuela: En este momento como precaución, el distrito está 
cancelando toda excursión patrocinada por el distrito. Adicional, todo programa después de clases 
patrocinado por el distrito o reuniones grandes serán canceladas según recomendado por el Departamento de 
Salud (ADH) y el Gobernador Hutchinson. Más información de eventos atléticos se enviarán más adelante. El 
distrito ha sido notificado que la Asociación de Actividades de Arkansas ha pospuesto los finales del Torneo 
de Baloncesto estatal que estaba programado para el sábado, 14 de marzo. 
 
Viajes no patrocinados de las Escuelas de Fayetteville: El distrito no tiene la autoridad de cancelar o hacer 
otros arreglos para estos viajes. Animamos a los miembros de la facultad y a los padres que revisen las guías 
de viajes en el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas Centers for Disease Control y el Departamento 
de Salud de Arkansas, Arkansas Department of Health. Acuérdese que al regresar puede haber la posibilidad 
de que esté en cuarentena el cual puede resultar en ausencias de la escuela. 
 



Viajes durante Receso de Primavera: Receso de Primavera está cercano y sabemos que muchos tienen 
planes de vacaciones. El Gobernador Hutchinson pide que reconsidere las siguientes preguntas antes de 
viajar. 
 

● ¿Está viajando a un lugar de alto riesgo? 
● ¿Estará con un grupo grade de personas de regiones no conocidas? 
● ¿Tendrá contacto con personas mayores al regresar? 
● ¿Hay una opción más segura? 
● ¿Es absolutamente necesario viajar? 

 
Favor de considerar esta información. Si usted o su familia tiene contacto con un individuo expuesto al virus, 
viaje a un país afectado, viaje a bordo de un crucero, o demuestra signos de viris COVID-19, favor de 
comunicarse por teléfono o electrónicamente con su proveedor de salud y el director de la escuela de su niño 
antes de regresar a la escuela. Usted puede ser impactado o puesto en cuarentena típicamente por 14 días. 
 
Prevención Continua: La información más corriente del (CDC) y de (ADH) con relación a minimizar ser 
expuesto a infección estipula: 

● Evite contacto cercano con personas enfermas 
● Evite tocarse los ojos, nariz, boca con manos sucias 
● Quédese en la casa si está enfermo 
● Cubra al toser o estornudar con papel y echarlo en la basura y lavarse las manos 
● Limpiar y desinfectar frecuentemente los objetos y superficies tocados con desinfectante de limpieza y 
● Aquellos en riesgos mayores deben revisar precauciones adicionales de CDC 

 
Adicionalmente, le animamos a que minimice su contacto con otros: 
 

● Reducir darse las manos - utilice un saludo verbal o “elbow bump” saludo de codo a codo. 
● Aumente el lavado de las manos, anime a su niño hacer lo mismo especialmente después de soplar su 

nariz o toser.  
 
Información de Ausencia Estudiantil:  

● Los estudiantes que decidan tener cuarentena individual serán marcados ausentes. Favor de revisar la 
póliza del distrito policy  5.7 

● Los estudiantes que son puesto en cuarentena por orden médica su ausencia será codificada como 
excusa médica y será considerada excusada. 

 
Gracias por su atención, su flexibilidad y por estar preparado. Continuaremos monitoreando y comunicando la 
información cuando esté disponible. Para información adicional y actual, favor visite la página del distrito 
(fayar.net). Estamos haciendo todo lo posible para proveer el mejor cuidado para nuestros niños. 
 
Atentamente, 
 

  
John L Colbert, Ed.D 
Superintendente 


