
 

 

 
 
 
 

23 de marzo de 2021  

Estimados estudiantes, familias y miembros del personal:  

Esta correspondencia abordará varios temas y recordatorios relacionados con el plan de regreso a 
la escuela de nuestro condado FCPS. La correspondencia del día 10 de marzo compartió que a 
partir del lunes 29 de marzo, los estudiantes de PreK-12 que asisten a la escuela en persona se 
reportará los cinco días a la semana hasta el 11 de junio. Los estudiantes que son 100% virtuales 
seguirán aprendiendo virtualmente hasta el día 11 de junio.    

Por favor, tengan cuidado, independientemente del estado de aprendizaje de su estudiante en 
persona o virtual, el desayuno y el almuerzo gratuitos están disponibles todos los días para todos 
los niños menores de 18 años. El niño no tiene que asistir a FCPS para recibir desayuno y 
almuerzo. Llame a cualquier escuela si tiene preguntas sobre la accesibilidad a los alimentos.    

A diferencia del año pasado, durante el cierre de la escuela en la primavera de 2020, el estado no 
ofrece opciones de aprobar / reprobar o otras opciones cuando un estudiante no está aprobando 
en una clase. Este año, los estudiantes deben obtener calificaciones aprobatorias en sus clases 
obligatorias para recibir su diploma. Obtener el diploma es esencial y queremos evitar que 
cualquier estudiante de último año no sea elegible para graduarse debido a no cumplir con los 
requisitos necesarios. Estudiantes de último año y familias, sepan que hay tiempo para 
encaminarse hacia la graduación el 10 de junio. A pesar de las muchas circunstancias desafiantes 
de este año escolar, lo alentamos a seguir trabajando duro para asegurarse de que pueda 
graduarse con sus compañeros.   

Al regresar a la escuela cinco días a la semana, recuerde que se requieren máscaras faciales en 
todas las escuelas y en todos los autobuses. Como recordatorio, el Centro para el Control de 
Enfermedades, "CDC", afirma que "cuando usamos una máscara, protegemos a los demás y a 
nosotros mismos". Las familias pueden usar este enlace: Las máscaras funcionan mejor cuando 
todos usan una y Orientación para el uso de máscaras para acceder a información que ayude a 
explicar a los estudiantes la importancia de usar una máscara correctamente en la escuela y en el 
autobús. Gracias a todos por ayudar con los requisitos de la mascarilla facial. Si su hijo necesita 
una máscara, comuníquese con su escuela. 

Como división escolar, continuamos lidiando con la pandemia en nuestra búsqueda para 
asegurarnos de fortalecer el bienestar social y emocional de nuestros estudiantes, así como 
brindar oportunidades educativas para reducir las pérdidas de aprendizaje. Mientras tanto, 
seguimos comprometidos a garantizar la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes y el 
personal como nuestra principal prioridad. Nuevamente, si su hijo necesita ayuda, comuníquese 
con el administrador o consejero escolar de su escuela. Les agradezco sinceramente por 
continuar con esta asociación para garantizar que nuestros niños estén seguros y aprendiendo. 

Atentamente, 

 

 

Dra. Bernice Cobbs 

Dra. Bernice Cobbs 
Superintendente de División 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/masking-science-sars-cov2.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/masking-science-sars-cov2.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fschools-childcare%2Fcloth-face-cover.html

