25 de junio de 2020.
Estimadas familias de las Escuelas Públicas de Fayetteville,
Espero que estén disfrutando de un receso de verano seguro. Esta comunicación será la
primera de varias mientras esperamos reabrir las escuelas en agosto. Gracias por su paciencia
al nosotros cuidadosamente considerar opciones y escuchar cuidadosamente a las
instrucciones del Gobernador, el Departamento de Salud de Arkansas y el Departamento de
Educación de Arkansas para desarrollar los planes de reapertura de las escuelas. Solicitamos
su continua paciencia mientras seguimos cualquier directrices y guías nuevas mientras la
situación continúa cambiando.
El distrito solicitó opiniones de los padres, maestros, miembros de la comunidad y otros por
medio del Comité Listos para la Enseñanza (Ready for Learning Committee) y la participación
en equipos de trabajos comunitarios para desarrollar un plan. Su apoyo es vital para una
apertura exitosa. Incluido en este correo hay un enlace de información bien importante
relacionada a la reapertura de la escuela al igual que una encuesta para que usted seleccione
el tipo de enseñanza que usted prefiere para su niño en este otoño.
Por favor lea el documento de Preguntas y Respuestas en este enlace relacionadas a la
apertura de las escuelas ANTES de completar la encuesta para ver una explicación
detallada de la opción virtual y cómo será la enseñanza tradicional en la escuela en este otoño.
Espero que este documento le conteste las preguntas que usted tiene en relación a la apertura
de las escuelas y entiendo que habrán más preguntas en el futuro mientras movemos hacia
delante. Este documento de Preguntas y Respuestas será continuamente actualizado cuando
nuevas preguntas o preocupaciones surjan. Hay un enlace en la página del distrito para que
usted someta sus preguntas.
Una vez que haya revisado el plan, por favor haga la encuesta en este enlace this link. Va
a tener que completar una encuesta separada para cada niño. La encuesta tiene que ser
completada para el 10 de julio.
A pesar de que este tiempo es nuevo y difícil para todos nosotros, esperamos trabajar juntos
para proveer una experiencia de enseñanza maravillosa, rica en oportunidades educacionales,
alegrías y nuevas experiencias para sus niños. Gracias por su asociación.
Sinceramente,

John L Colbert, Ed.D.
Superintendente

