
 
Aviso: Estamos enviando este correo electrónico debido a problemas con el enlace del video en YouTube.  El 
video también está publicado en Facebook  Pedimos disculpas por cualquier inconveniencia.  
 
15 de julio de 2020.  
 
Estimadas Familias de FPS, 
 
Buenas Tardes.  Por favor vean este video para una nueva información importante acerca del comienzo de la 
escuela y las Opciones de Aprendizajes del distrito para el 2020-2021.  
 

Aquí están las Opciones de Aprendizajes que yo discutí en el video, incluyendo la información nueva.  
 

Opción 1: Tradicional/Combinado,  lo cambiamos a Modelo Híbrido.  Esta opción todavía está para 
aquellas familias que prefieren instrucción de una persona en la escuela.  Sin embargo, Opcion 1 ahora 
consistirá de dos días en el salón de clases y tres días con instrucción en línea en la casa.  Los estudiantes 
serán divididos en dos grupos en todas las escuelas.  Por ejemplo, estudiantes en el primer grupo con los 
apellidos que comienzan entre las letras A a la L asistirán lunes y miércoles.  Los estudiantes con los apellidos 
que comienzan con las letras M a la Z asistirán los martes y jueves.  Los viernes serán un día completo virtual 
en todo el distrito.  
 

Opción 2: Escuela en la Casa Virtual, se quedará todo el aprendizaje virtual donde los estudiantes 
toman todas sus clases en-línea guiado por maestros de su escuela de asistencia del Distrito Escolar de 
Fayetteville. 
 
Opción 3: Academia Virtual de Fayetteville (FVA) donde los estudiantes tomarán todas sus clases 
en-línea.  Sin embargo, nosotros justamente recibimos permiso de parte del “Charter Authorizing Panel” de 
expandir los grados que se dan en FVA de Kindergarten a 12º grado, en vez de solamente 4º a 12º grado y 
está pendiente a la aprobación de la Junta de Educación del Estado.  
 

Yo se que ustedes tendrán preguntas, y nosotros haremos lo mejor posible para poner al día nuestras 
Preguntas y Respuestas en la página de la red lo más pronto posible.  
 

La Encuesta para los Padres ha sido ajustada para que refleje el nuevo modelo de Híbrido.  Si usted 
anteriormente completó la encuesta y desea cambiar su decisión, usted puede completarlo de nuevo y el 
distrito seleccionará el más reciente.  Gracias por su paciencia y apoyo al trabajar juntos para un comienzo 
exitoso en el año escolar 2020-21.  
 

¡Vamos a ponernos las mascarillas y estar listos para la escuela! 
 
Sinceramente, 

 
John L Colbert, Ed.D. 
Superintendente 

https://www.facebook.com/watch/?v=934299057086813
https://youtu.be/uw4BF5xznYg
https://docs.google.com/document/d/10n39azftYzr-uR37dKT4mCBE209O12LbBeuz_a9MtkA/edit
https://u345601.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=U5Y20fCQWuqOdCDPB6tCozQnJopCarwxdjIO8q8gnaoU2GZ3pSU0fl5zFU3e-2B7JNmPhRK9HAW3ebADo0AhmyNtdl4jQlG-2BTezV3IfqvfNmpaenlfDB7dgLHX5d1mJ212Hf1FMNJv02T3hWspGkrvv7rNF86xFVeGNcsM8k9Trpo-3D0s9b_vlxKXGtrweqRuw1lY7lnSebyuVvdNH7FCydvvWXSHoQKQ7N-2BuLz6NZblCAOvGKFLL-2F9PwsgymxbXtqv2ViEeHsd1PrWeq4-2FALdUzNEDarJbt4G9EkWOjvlYr-2Bl39p3qc2ppAnwIIk7M545-2BTMeYh7FpMWF62IbYILgJz9UNqAp9yuXA7qIn3UxzogGLboiqdgzz3w-2FB04yw67q-2F7xO6X5b8IbGPyk79HAwJbEXU4Org-3D

