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El 5 de abril de 2020
Queridos padres y tutores,
Espero que cada uno de ustedes y sus seres queridos estén seguros y gocen de buena salud. Los
miembros de nuestro personal han estado trabajando diligentemente para crear lecciones y actividades
educativas para nuestros estudiantes. La semana pasada proporcionó a nuestros estudiantes una idea de
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lo que pueden esperar en su nuevo entorno de aprendizaje. Los miembros del personal continuarán
refinando cómo se comunican con los padres y los estudiantes. Los maestros y administradores se
esfuerzan por hacer contacto con cada padre o tutor y brindar la asistencia que se necesite.
El personal de las escuelas se ha esforzado por enviar información a los padres y tutores sobre las tareas
y actividades escolares. Las tareas y actividades deben estar disponibles para nuestros estudiantes
electrónicamente y en copias impresas. Cada escuela tiene un horario establecido para que los padres y
tutores manejen y recojan copias impresas para sus hijos. Todas las escuelas tendrán copias para todos los
niveles de grado. Esto alivia la necesidad de que los padres y tutores tengan que ir a diferentes escuelas.
Envíe un correo electrónico al director de su hijo, si su horario de trabajo no coincide con el plazo
establecido para recoger copias impresas de las lecciones y / o actividades. Los directores trabajarán con
usted para asegurarse de que tenga las lecciones y / o actividades apropiadas para sus hijos. Aquí están las
direcciones de correo electrónico para cada director:
Fowler Elementary School

Robert Altavilla

raltavilla@fesd.org

Sunridge Elementary School

Chad Ostrom

costrom@fesd.org

Sun Canyon Elementary School

Angela Krenkel

akrenkel@fesd.org

Tuscano Elementary School

Rebecca Osorio

rosorio@fesd.org

Western Valley Elementary & Middle School Marco Ruiz

mruiz@fesd.org

Santa Maria Middle School

dcastillo@fesd.org

Desiree Castillo

SUNRIDGE ELMENTARY SCHOOL • FOWLER ELEMENTARY SCHOOL • SUN CANYON ELEMENTARY SCHOOL • SANTA MARIA MIDDLE SCHOOL
TUSCANO ELEMENTARY SCHOOL • WESTERN VALLEY ELEMENTARY SCHOOL • WESTERN VALLEY MIDDLE SCHOOL
An Equal Opportunity Employer

Nuestros departamentos de servicio de alimentos y transporte continuarán trabajando en colaboración
para proporcionar desayuno y almuerzo a nuestros estudiantes. Los estudiantes deben estar presentes
para recibir sus comidas. Cualquier persona menor de 18 años es elegible para participar. Las comidas se
entregarán en las paradas de autobús los martes y viernes.
La entrega del martes incluirá las siguientes comidas:
• almuerzo del martes
• desayuno y almuerzo del miércoles.
• desayuno y almuerzo del jueves
• desayuno del viernes
La entrega del viernes incluirá las siguientes comidas:
• almuerzo del viernes
• desayuno y almuerzo del lunes.
• desayuno del martes
Una nueva adición al sitio web de nuestro distrito es un recurso para padres / tutores y miembros del
personal. Hay artículos e información sobre cómo "re-energizar". Nadie sabe cómo cada uno de ustedes
está procesando las continuas noticias tristes que recibimos sobre el coronavirus. Por favor revise la
información bajo el título, "Padres y personal - Artículos para revitalizar". Espero que encuentre estos
recursos útiles para usted, un amigo, un miembro de la familia o un miembro de la comunidad.
Para concluir, gracias por su paciencia y cooperación mientras trabajamos juntos para proporcionar un
poco de normalidad a sus hijos durante estos tiempos estresantes.

Respetuosamente,
Marvene Lobato, Ed.D.
Superintendente
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