
 

7 de agosto de 2020. 

Para las Familias de Nuestros estudiantes del 7º al 12º Grados, 

En respuesta a la directiva dada por la División de Educación Primaria y Secundaria de Arkansas, las Escuelas 
Públicas de Fayetteville ajustará la Opción de Aprendizaje Tradicional/Combinado/Híbrido y ahora proveerá cinco 
días en el plantel escolar con instrucción de cara a cara para el semestre de otoño.  Ofreceremos las siguientes 
opciones para nuestros estudiantes de las escuelas primarias e intermedias para el semestre de otoño:  

● La Opción Tradicional (Combinado): los estudiantes asistirán al plantel escolar cinco días para 
instrucción de cara a cara por semana.  

● La Opción 4x1 Híbrida (Combinado): los estudiantes asistirán a las clases en el plantel escolar 
cuatro días por semana y recibirán instrucción virtual un día, los viernes, de cada semana.  

● La Opción 2x3 Híbrida (Combinado): los estudiantes asistirán al plantel escolar dos días por 
semana y recibirán instrucción virtual tres días por semana. Nuevo: Los estudiantes con los apellidos 
que comienzan con las letras A a la L  recibirán instrucción en la escuela los lunes y martes y los 
estudiantes con los apellidos que comienzan con las letras M a la Z asistirán a la escuela para 
instrucción los miércoles y jueves.  

● La Opción Virtual en el Hogar todavía estará disponible para las familias quienes prefieren que sus 
estudiantes tomen todas sus clases virtuales, asociado con su escuela de inscripción, para el semestre de 
otoño. 

● Academia Virtual de Fayetteville mantiene otra opción de colocación de largo plazo para 
estudiantes para tomar todas sus clases virtuales.  Un proceso de aplicación se requiere para esta 
opción.  

IMPORTANTE:  Todas las familias deberán de completar la NUEVA encuesta All families 

must complete the NEW survey para seleccionar la opción que ellos preferirán para sus niños para el 
semestre de otoño del año escolar 2020-21.  Por favor llene una encuesta por cada niño en su familia que asista 
a una de las Escuelas Públicas de Fayetteville (FPS).  La encuesta está disponible en este enlace. AVISO: El 
último día para completar la encuesta es el martes, 11 de agosto a las 5:00 p.m.  Para más detalles, por favor 
revise la  Gráfica de Opciones de Aprendizajes . No se garantiza la colocación solicitada para familias que no 
completan la encuesta.  

Apreciamos grandemente su paciencia y apoyo al nosotros trabajar durante estos tiempos extraordinarios y 
cambiantes.  Estamos sólidamente comprometidos en proveer una educación excepcional para nuestros 
estudiantes mientras continuamos dando prioridad a la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal. 

Sinceramente, 

 

https://forms.gle/SsTwbv5XHLUBeSBw9
https://docs.google.com/document/d/1K4V4unqrX8Drm2EOvsVDFTjGUJvrwvO2yCc8MLfqO_Q/edit


 

John L Colbert Ed.D. 
Superintendent 


