
 
 
13 de marzo de 2020. 
 
Estimadas Familias de las Escuelas Públicas de Fayetteville: 
 
Sabemos que ustedes tienen preguntas y preocupaciones durante este tiempo unprecedente. 
Al cambiar las circunstancias y nueva información se hace disponible, nosotros haremos todo el 
esfuerzo de mantenerlo informado.  Por favor lea la información de abajo y para las fechas 
importantes.  
 
¿Por qué las Escuelas Públicas de Fayetteville se mantienen abiertas?  Durante esta 
situación actual, nosotros se nos requiere mantenernos abiertos hasta que una directiva de 
cerrar se reciba del Estado de Arkansas por la Proclamación del Gobernador fechada 11 de 
marzo de 2020.  El Secretario de Salud, en consulta con el Secretario de Educación, tendrá la 
total autoridad de cerrar campuses de escuelas públicas alrededor del estado por razones 
relacionadas con el COVID-19. 
 
Ausencias para Estudiantes que se Van de Cuarentena por Sí Mismos:  El Código de 
Anotado de Arkansas § 6-18-213 define las responsabilidades del distrito escolar para la 
anotación y  el reporte de la asistencia escolar del estudiante.  Mientras las escuelas estén 
abiertas, se le requerirá al distrito escolar cumplir con esta ley.  El distrito continuará seguir la 
Política 5.7 de la Junta de Educación en ausencias justificadas e injustificadas. Cuando un 
estudiante está enfermo y el padre reporta la enfermedad a la escuela, la ausencia es 
justificada.   
 
Métodos Alternativos de Instrucción (AMI) Durante el Cierre de Una Escuela: Las 
Escuelas Públicas de Fayetteville ha recibido la aprobación de la División de las Escuelas 
Primarias y Secundarias de Arkansas (DESE) para usar días de Métodos de Instrucción 
Alternos.  Cada escuela preparará tareas asignadas que se usarán en el evento del cierre de 
escuelas, si es necesario.  Para más información, por favor visite nuestra página  AMI 
webpage.  Hoy, los estudiantes recibirán instrucción para trabajos de clase en-línea o un 
paquete de su escuela con instrucciones para solamente usarlos si la escuela es 
cerrada.  
 
Servicios de Comidas para Estudiantes Durante el Cierre de Escuela:  Por favor sepan que 
cumplir con las necesidades de nutrición de estudiantes en el evento del cierre de escuela es 
muy importante y es una parte importante del plan del distrito.  
 
El distrito está solicitando aprobación de parte del USDA para implementar un programa de 
alimentación si las escuelas se cierran.  Cuando sea aprobado, almuerzo de bolsa para tomar y 
llevarse estará disponible en la Escuela Owl Creek y por medio del camión de comidas del 
distrito para todos aquellos que tengan 18 años o menores.  Las localizaciones del camión de 
comidas será anunciado.  

https://sites.google.com/g.fayar.net/fps-ami/home
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Actividades Deportivas en la Primavera: 
Debido a la preocupación creciente del COVID-19 la Asociación de Actividades de Arkansas 
(AAA) ha suspendido todas las competencias interescolares de la primavera hasta el 30 de 
marzo de 2020, el AAA reevaluará la situación y anunciará planes futuros. Las Escuelas 
Públicas de Fayetteville suspenderá todos los eventos atléticos y actividades 
inmediatamente.  Las actividades AAA de la primavera incluyen: béisbol, pista, fútbol, 
forenses, banda musical, equipo de espíritu escolar, y otros.  
 
Conferencias de Padres y Maestros: 
Como fue comunicado el 12 de marzo por correo electrónico, todas las conferencias de padres 
y maestros, y CAP serán llevadas a cabo vía llamada telefónica, correo electrónico o 
plataforma de videoconferencia.  El personal de su escuela comunicará los días y las horas 
para la disponibilidad de conferencia.  Las conferencias de ESL utilizará ZOOM (una plataforma 
de videoconferencia en-línea) e incluirá un traductor.  Los maestros de ESL se comunicará las 
alternativas a las familias estas conferencias.  
 
Preparación del Edificio Antes de la Llegada de Estudiantes a la Escuela:  
En el evento del cierre por motivo del COVID -19, el personal de mantenimiento continuará la 
revisión de los edificios escolares.  
 
En el evento del cierre de escuelas, el personal de limpieza se le pedirá que regrese antes que 
los estudiantes para que preparen todos los edificios para los empleados y los estudiantes.  El 
personal de limpieza desinfectarán todas las superficies como escritorios, mesas, encimeras, 
pomos, perillas, fuentes de agua, barandas, etc. con desinfectante aprobado.  
 
Sientase seguro que el personal de las Escuelas de Fayetteville están trabajando fuertemente 
para preparar para cualquier circunstancia. Gracias por su apoyo de nuestra escuelas y 
estudiantes. 
 
Atentamente, 

 
John L Colbert, Ed.D 
Superintendente 
 


