
 
 
Comunicación para los Seniors 
Estimadas familias de FHS, 
 
Con relación a la decisión del Gobernador de cerrar las escuelas para la instrucción directa por el resto del 
año escolar, le estoy escribiendo para darle información importante pertinente a los estudiantes seniors y los 
trabajos asignados a través de los Métodos Alternos de Instrucción (AMI). Además deseo comunicarle 
algunas de las cosas especiales que hemos planificado en honor a los seniors ya que no tendremos las 
celebraciones tradicionales a final del año escolar. Mientras experimentamos con una nueva norma para 
educar a nuestros estudiantes, nos sentimos que el plan que se ha establecido le va a proveer flexibilidad y 
equidad a todos los seniors. 
 
CALIFICACIONES  

Los estudiantes de la Escuela Preparatoria de FHS tienen calificaciones reportadas el 3/13/2020 en 
forma de un reporte de progreso. Los seniors y sus padres deben revisar las calificaciones al final del 
tercer término de las nueve semanas 3/13/2020 y escoger de las siguientes opciones:  

 
● Tomar la calificación del final del término de las nueve semanas (3/13/2020) como la 

calificación final para el semestre siempre y cuando el estudiante tiene una calificación 
aprobatoria de (60% - 100%) al finalizar el término del tercer nueve semanas. O 

● Completar el trabajo de AMI/trabajos virtuales para mejorar la calificación actual  
● Los estudiantes que están por debajo de 60% tienen que continuar con los trabajos de 

AMI/trabajos virtuales hasta obtener una calificación aprobada para el curso. 
 

Una vez que la decisión ha sido tomada por los padres y los estudiantes relacionada a las 
alternativas mencionadas arriba, los padres necesitan ir al portal  presionando HERE usando el 
nombre de usuario y contraseña de la cuenta HAC para indicar la decisión de las calificaciones. 
Si no está seguro de la información de su cuenta, favor de comunicarse con Rebecca Lawson a 
rebecca.lawson@g.fayar.net o a cualquier administrador de la escuela preparatoria y ellos le podrán asistir.  
 
FAVOR TOME NOTA: Si su niño actualmente está tomando un curso colegial concurrente o un curso BYU, 
es REQUERIDO que ellos completen el curso en su totalidad. Además los seniors inscritos en cursos 
avanzados (AP) se le requiere a que tomen las pruebas de AP en línea y mantenerse en el curso. Si hay 
circunstancias atenuantes que le prohíbe al estudiante de tomar la prueba, el estudiante debe de 
comunicarse con el Sr. Michael Kaminski  (michael.kaminski@g.fayar.net), Director Asistente de FHS 
/Coordinador de AP o visitar  https://collegeboard.tfaforms.net/74. 

 

https://graduationsurvey.fayar.net/
https://collegeboard.tfaforms.net/74
https://collegeboard.tfaforms.net/74


Los estudiantes que están en riesgo de no graduarse debido a las calificaciones de sus curso o por 
falta de requerimientos de graduación según delineado por las Escuelas Públicas de Fayetteville serán 
contactado por uno de los consejeros, Lesli Zeagler o Staci Petrich. Para más información relacionada 
a las prácticas de calificación durante la pandemia COVID-19, favor de visitar el documento de 
Preguntas que Más se Hacen (FAQ) presionado aquí  AQUÍ  

 
LIBROS DE TEXTO / UNIFORMES / PROPIEDAD ESCOLAR/ ARTÍCULOS PERSONALES / 
CHROMEBOOKS / ANUARIOS 
Muchos estudiantes tienen libros de texto y propiedad escolar que necesitará ser colectada y pueden 
tener artículos personales que necesitan ser recogidos en la escuela. Además se le dará oportunidad a 
los seniors de adquirir la computadora Chromebook al final del año escolar y recoger el anuario si fue 
comprado. 
Estamos actualmente desarrollando un plan para hacer esto según las recomendaciones de CDC, le 
comunicaremos más información en otro momento. 
 
EVENTOS ESPECIALES 
Las Escuelas Públicas de Fayetteville desean honrar a los seniors de la Clase 2020 y ofrecerles las 
mismas oportunidades que otras clases de seniors han vivido al final de sus carreras de la escuela 
preparatoria. Teniendo esto en mente, hemos tentativamente coordinado las siguientes fechas para 
eventos en honor a los estudiantes. Por favor Tome nota: Estas fechas están sujetas a cambio 
basado en las recomendaciones de CDC.  
 

● Noche de Honor: - FHS estará trabajando en una forma virtual para honrar a los seniors que 
normalmente serían reconocidos durante la Noche de Honor. Un correo electrónico fue enviado 
a los seniors y sus padres de cómo someter la información necesitada. Si usted tiene una 
pregunta específica, favor de comunicarse con la Sra. Deanna Easton, Coordinadora de 
Programas Estudiantiles de FHS deanna.easton@g.fayar.net.  

● Celebración de Graduación en “Harmon Field” - Jueves, 2 de julio a las 9:30am 
● Proyecto Graduación /”Prom Mash-Up” en FHS - Jueves, 2 de julio de 2020 (horario se le 

comunicará más adelante y es para FHS, FVA & ALLPS SENIORS SOLAMENTE). Se le invita 
a los seniors a vestirse con su vestimenta de fiesta de graduación y celebrar con sus 
amistades. 

● Rótulos de Graduación- Las Escuelas Públicas de Fayetteville ha adquirido rótulos para el 
patio / ventana (ver abajo) para todos los graduandos de la clase 2020. Cuando estén 
disponibles se le enviará comunicación de como pasar a recogerlo. 

 

https://docs.google.com/document/d/195zqt1gvJUeEX5FReBVbtAxz06dMBxCu69tFV1dHOr0/edit


 
 
Gracias por su paciencia al nosotros hacer decisiones con el mejor interés en las necesidades 
educacionales de su hijo(a).  Realizamos que la pandemia actual del COVID-19 nos está 
requiriendo a todos nosotros  hacer sacrificios y modificaciones y apreciamos su compañerismo 
al navegar por aguas desconocidas en esta época unprecedente.  Si usted tiene alguna pregunta, 
por favor siéntase libre en comunicarse con el consejero de su hijo(a) o con el administrador de 
nivel de grado. . 
 
Sinceramente, 
 
Jay R. Dostal, Ed.D. 
Director 
Fayetteville High School 
 
 
***Si necesita ayuda de un intérprete por favor llame a Diana Bonilla al 445-1167 o al 225-2800 o a Naida 
Méndez al 973-8692 o 225-2861. 


