
 
 
20 de marzo de 2020. 
 
Estimadas familias de las Escuelas de Fayetteville: 
 
Al terminar esta semana, tenemos unas cuantas actualizaciones importantes para usted. Favor de ver 
información abajo relacionada al servicio de comidas durante el receso de primavera, una encuesta 
relacionada a las necesidades tecnológicas y la continuación de los Métodos Alternos de Instrucción 
(AMI) hasta el 17 de abril.  
 
Comidas para Estudiantes  
Durante la semana del Vacaciones de Primavera, del 23 al 27 de marzo, los desayunos y almuerzos 
ligeros estarán disponible a todo niño de 18 años o menor en la escuela Owl Creek.  
 
Desayunos y Almuerzos Ligeros 

11 a.m. - 1 p.m. 
Owl Creek School 
375 N. Rupple Rd.  

 
Encuesta sobre Necesidad Tecnológica 
Por favor ayúdenos a mejor servir a su niño completando la encuesta relacionada a las necesidades 
tecnológicas de su niño.  Favor de completar la encuesta antes del lunes 30 de marzo de 2020.  Más 
información se enviará después del Vacaciones de Primavera. La encuesta está disponible aquí: pulse 
aquí.  
 
Métodos Alternos de Instrucción (AMI) 
Según comunicado ayer, favor de tomar la semana de receso de primavera para relajarse y disfrutar el 
tiempo con su familia. Después de las vacaciones de primavera, favor de continuar con las tareas de 
AMI. Las tareas (AMI) han sido provistas hasta el 3 de abril para todos los estudiantes.  Las tareas (AMI) 
comenzando el 6 de abril serán provistas y se le comunicará el proceso para recoger las tareas 
adicionales. Más información está disponible en nuestro enlace: AMI website.  
 
A pesar que las vacaciones de Primavera serán radicalmente diferente a otras que hemos 
experimentado anteriormente, espero que usted pueda encontrar nuevas formas para disfrutar el tiempo 
con su familia mientras se mantengan saludables. Les animamos a que se mantengan informados a los 
nuevos desarrollos a esta situación cambiante. ¡Lograremos sobrepasar esto juntos! 
 
Atentamente, 

 
John L Colbert, Ed.D. 
Superintendente 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJv2sf44qHAWQXvRQwJ8gNOIN_qvSTe1DPsRc5iVzVzfE2-g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJv2sf44qHAWQXvRQwJ8gNOIN_qvSTe1DPsRc5iVzVzfE2-g/viewform
https://sites.google.com/g.fayar.net/fps-ami/home

