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FOWLER ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT NO. 45 
1617 S. 67th Avenue, Phoenix, AZ 85043 

El 31 de julio de 2020 

Padres y tutores, 

Phone: (623) 707-4500 
www .fesd.org 

Fax: (623) 707-4560 

Estoy enviando pensamientos positivos a todos ustedes duxante estos tiempos dificiles. Las 
politicas y procedimientos en el campo de la educaci6n continuan cambiando en lo que parece ser 
una base diaria. Quiero compartir con ustedes lo que esta planeando nuestro distrito escolar y 
espero que podamos trabajar juntos. 

El primer dia de clases para todos los estudiantes, desde preescolar hasta octavo grado, es el 
lunes 17 de agosto. No podremos comenzar las clases "en persona" en esta fecha. El Gobernador 
emiti6 una Orden Ejecutiva 2020-51 el jueves 23 de julio. Todos los estudiantes recibiran 
instrucci6n en linea hasta el 9 de octubre, que es el ultimo dia del primer trimestre. El orden6 al 
Departamento de Salud de Arizona que desarrollara puntos de referencia de salud publica para 
el retorno seguro de la instrucci6n presencial en clase, dixigida por un maestro, a mas tardar el 7 
de agosto de 2020. Los dis tritos escolares deben considerar estas recomendaciones y consultar 
con el Departamento de Salud del Condado de Maricopa para determinar cuando la instrucci6n 
presencia l en el aula dirigida por el maestro puede estar disponible de manera seguxa. Los 
distritos escolares tambien deben tener un plan de mitigaci6n antes de abrir un edifi.cio escolar 
para servicios de apoyo en el sitio o instrucci6n en persona. La Orden Ejecutiva tambien 
establece que los distritos escolares comenzaran a ofrecer oportunidades gratuitas de aprendizaje 
en el sitio y servicios de apoyo para los estudiantes que necesitan un lugar al que ir durante el 
dia escolar. 

Todos los estudiantes que necesiten una Cluomebook seran elegibles para recibir una. El padre / 
tutor debera ir a la escuela de origen para firmar uno. Los directores de las escuelas enviaran 
informaci6n sobre los horarios de recogida. Tambien compartiran el m aestro de su hijo y la fecha 
y hora del evento virtual programado "Conozca al maestro." 

Tenemos aproximadamen te 1,500 estudiantes, desde jardin de infantes hasta octavo grado, que 
asistiran a la Academia Virtual de FESD. El Sr. Chad Ostrom es el director de la Academia 
Virtual. Se puede contactar al 623-707-2400 o al correo electr6nico costrom@fesd.org. Los padres 
que eligen que su hijo asista a tiempo completo en linea, recogeran su Chromebook de su escuela 
de origen. Nose negara a ningun estudiante que asista a la Academia Virtual de FESD. Todos 
los estudiantes que no se inscribieron antes de la fecha limite del 22 de julio, se registraran en la 
Academia Virtual. 

Los directores han estado trabajando diligentemente, tratando de acomodar las elecciones hechas 
por los padres que seleccionaron una forma de instrucci6n "en persona". Despues de medir las 
aulas para cumplir con los requisitos de distanciamiento social; y quitando el exceso de muebles, 
muchas de nuestras aulas pueden albergar un promedio de 12 estudiantes. Qued6 claro que 
podriamos atender a mas estudiantes a traves del modelo hibrido que el modelo de dia completo. 
Podemos atender al doble de estudiantes a traves del modelo hibrido. Esto significa que los 
estudiantes recibirian 3 horas de instrucci6n en materias basicas, en persona, y luego recibirian 
dos horas adicionales de instrucci6n en el hogar. Los directores estan haciendo todo lo posible 
para honrar la primera y segunda elecci6n hecha por los padres para sus hijos. 

www.fesd.org
mailto:costrom@fesd.org
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Nuestro distrito escolar esta agradecido por el "Programa de Campeones" que estaba en su lugar 
el ano pasado en la escuela primaria Sun Canyon. El ano pasado brindaron atenci6n antes y 
despues de la escuela a los estudiantes. Nos estamos asociando con Champions para brindar 
oportunidades de aprendizaje gratuitas en el sitio a partir del lunes 17 de agosto. Si necesita un 
lugar para que su hijo vaya hasta que comencemos la instrucci6n "en persona", esta es una 
opci6n que tiene como padre. No hay costo Los padres son responsables de dejar y recoger a su 
hijo para este programa. Se alojara en la escuela primaria Sun Canyon porque se requiere 
licenciar a traves del Departamento de Salud. El horario de atenci6n sera de 7: 30-4:30. Los 
estudiantes de jardin de infantes a octavo grado son elegibles para asistir. Nuestros estudiantes 
seran alimentados con desayuno y almuerzo. Esta oportunidad de aprendizaje en el sitio es 
gratuita y esta disponible hasta que la instrucci6n "en persona" pueda comenzar de manera 
segura. Cuando comienza la instrucci6n en persona, Champions proporcionara atenci6n antes y 
despues de la escuela a los estudiantes, con tarifas. Si esta interesado en aprender mas sobre 
Campeones o en registrar a su hijo, busque en linea en www.discoverchampions.com. 

Nuestro distrito escolar se esta asociando con Healthy Verify para crear nuestros procedimientos 
que todos (miembros del personal, estudiantes, padres/ tutores y miembros de la comunidad) 
seguiran para reducir las posibilidades de propagaci6n de enfermedades. Una vez que nuestros 
procedimientos hayan sido finalizados; Healthy Verify, en colaboraci6n con nuestro distrito 
escolar, organizara dos reuniones virtuales del ayuntamiento, una en ingles y otra en espanol, 
para que asistan los padres/ tutores, el personal y la comunidad. Estos procedimientos seran un 
componente importante de nuestro plan de mitigaci6n que es obligatorio antes de abriT nuestros 
edificios escolares para la instrucci6n en persona. Puede encontrar mas informaci6n sobre 
Healthy Verify en su sitio web, www.healthyverify.com. 

Para termina1-, quiero reiterar que el primer dia de clases es el lunes 17 de agosto. Todos los 
estudiantes participaran en la instrucci6n en linea. Los alumnos no regresaran a las escuelas 
mas temprano que el 19 de octubre. Sabemos que la fecha de regreso no sera antes del lunes 19 
de octubre, pero en este punto no sabemos con seguridad cual sera la fecha. Esta informaci6n se 
les comunicara por medio del sitio web www.fesd.org. Publicaremos en nuestro sitio web r ecursos 
para que los padres accedan al servicio de internet por tan solo $ 10 al mes. Esto se basa en la 
elegibilidad de in gresos. Nuestro distrito escolar tambien alquilara equipos a las familias para 
servicios de internet por $ 10 al mes. Puede llamar a Lisa Valencia, al 623-707-4513, para que lo 
coloquen en una lista para aquellos que n ecesitan alquilar equipos del distrito escolar para el 
servicio de internet. El contrato de arrendamiento a traves del distrito escolar no se basa en la 
elegibilidad de ingresos. Tenga en cuenta que nuestro distrito escolar esta comprometido a 
proporcionar un aprendizaje estructurado para nuestros estudiantes. 

Respetuosamente, 

Y;(autc10.- rid-reb 
Marvene Lobato, Ed.D. 
Superintendente 
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