
 
 

Agosto 21, 2020 

 

Queridos padres y tutores:  

 

En nombre de la comunidad de la FSDB, espero que usted y su familia estén bien y esperando con 

entusiasmo el comienzo del año escolar 2020-21. Para aquellos de ustedes que no he tenido el 

placer de conocer, soy la administradora de servicios corporativos y actualmente me desempeño 

como presidenta interina hasta que el Consejo Directivo de la FSDB designe a nuestro nuevo 

presidente en propiedad.  

 

Nuestros maestros y demás colaboradores han regresado al campus y están ocupados planeando 

los desafíos únicos que se avecinan. Estamos entusiasmados con la llegada de los estudiantes, ya 

sea físicamente a la escuela o aprendiendo desde casa. Independientemente de la elección* que 

usted haya hecho, la FSDB está bien preparada para recibir a su hijo en un entorno seguro y 

cómodo para que pueda desarrollar el conocimiento y las habilidades para el éxito duradero.  

 

Tal y como hemos planeado para los modelos, tanto para el de entorno de aprendizaje innovador 

(ILE) como para el convencional o presencial, hemos continuado mejorando nuestro plan de 

reapertura de la  FSDB 2020-21 aprobado por el estado. Tómese un tiempo para familiarizarse con 

lo que se describe en el plan, ya que esperamos trabajar estrechamente con usted para que el 

comienzo del año escolar sea lo más fluido posible. Incluimos en él instrucciones para dejar/recoger 

a los estudiantes, información sobre el servicio de transporte y muchos otros detalles.  

 

Me gustaría destacar sólo algunos elementos del plan, dada la importancia de ellos. Primero, 

nuestro “Open House” anual para las familias del domingo 30 de agosto, será muy diferente este 

año debido a los requisitos de distanciamiento social. Por tal razón, sólo nuestros estudiantes 

internos y sus familias pueden venir al campus entre el mediodía y las 4 p.m. (a menos que la 

familia de un estudiante diurno o externo necesite dejar medicamentos en el Centro de Salud). Las 

familias podrán entrar por la puerta principal (Genoply St.), vía San Marco Ave. o por el Causeway 

Gate (May St.). Debido a la pandemia, el evento de este año se modificó de la siguiente manera:  

 

• Todos los visitantes deben usar una mascarilla de tela cuando el distanciamiento social no 
sea factible. 

• Los dormitorios estarán abiertos para permitir la entrada a la habitación de su hijo. Solo un 
adulto puede acompañar a cada estudiante. Se tomarán las temperaturas de los estudiantes 
y de sus padres/tutores antes de ingresar al dormitorio. 

• No se permitirán visitas a los maestros en el salón de clases. Los edificios de las 
escuelas estarán cerrados. Los maestros enviarán materiales de bienvenida 
electrónicamente. 

• El Centro de Salud estará abierto para dejar medicamentos. 

• Las tarjetas de identificación de los padres/tutores se harán en el Dragon’s Lair (Auditorio 
Kirk); La documentación de custodia también se puede entregar allí. 



• El Banco de los estudiantes en Pope Hall estará abierto para establecer la cuenta de su hijo. 

• El Auditorio Kirk (Departamento de Sordos) y el Edificio de Música (Departamento de 
Ciegos) estarán abiertos; por favor entregue allí cualquier forma o documento de 
inscripción que falte por entregar. Miembros del equipo de 
colaboradores estarán disponibles para responder preguntas o ayudar a llenar las formas.  

 

Pedimos a los padres/tutores de los estudiantes diurnos que visiten el campus a partir del lunes 31 

de agosto para obtener sus credenciales de identificación.  

 

El segundo elemento involucra nuestros procedimientos de uso de mascarilla; por favor tenga en 

cuenta que: 

• Los estudiantes y los miembros del personal usarán máscaras-mascarillas-tapabocas-
barbijos de tela cuando el distanciamiento social no sea posible. Esto significa que se 
usarán: 

o En autobuses 
o A la llegada y salida al campus 
o Durante los tiempos de transición de clases  
o Al caminar en los salones de clase 
o En baños 
o Antes y después de las comidas y meriendas  

 

•  Habrá descansos para el uso de las cubiertas faciales de tela durante el día. Los tiempos 

en que se permita la remoción de mascarillas, barbijos, tapabocas,  serán incorporados al 

horario y será monitoreado de cerca por los maestros y el personal. Las cubiertas faciales 

se pueden quitar: 

o Cuando sea posible una distancia social de seis o más pies 

o Una vez sentado detrás de un protector de escritorio 

o Durante las comidas y meriendas  

o Durante la actividad física cuando el distanciamiento social sea posible 

 

Cuando los estudiantes comiencen el año en el campus o hagan la transición de regreso de ILE 

después de que comience el año, será imperativo que todos los estudiantes y sus familias cumplan 

los protocolos de seguridad de la FSDB. Será necesario que las familias realicen chequeos 

periódicos en casa y que cumplan con el uso de máscaras en la escuela para minimizar los riesgos 

para la salud de todos en el campus.  

 

¡Estoy segura de que trabajando en equipo, tendremos un comienzo maravilloso y seguro de 

nuestro año escolar!  

 

Atentamente,  

 

Julia Mintzer  

Presidenta interina y administradora de servicios corporativos 

 

* Si desea cambiar la opción de aprendizaje para su hijo (de convencional o presencial a ILE o 

viceversa), la FSDB requiere al menos una semana de aviso para realizar dicho cambio, toda vez 

que esto tiene un impacto en la asignación de recursos de apoyo a los servicios para estudiantes, 

incluido transporte. Esto se refiere a situaciones no relacionadas con COVID. 


