
el 27 de enero de 2021 
 
Buenas tardes padres y tutores de FFMS,  
 
Esperamos que este correo electrónico les encuentre a usted y a su familia bien y 
saludables. 
 
Mientras nos preparamos para el inicio del tercer trimestre, a partir del lunes primero de 
febrero, estamos escribiendo para comunicarles un cambio notable en nuestra 
estructura de grupos en la enseñanza híbrida. 
 
En colaboración con el Dr. Cox, Superintendente y el Liderazgo de la Oficina de 
Distrito, estamos preparados para cambiar a un modelo de grupos A/B efectivo el lunes 
primero de febrero para el inicio del tercer trimestre. Este cambio tendrá lugar a lo largo 
del tercer trimestre. El plan para el cuarto y último trimestre del año escolar será 
determinado y comunicado en una fecha posterior. 
 
El propósito de este cambio es facilitar la incorporación de los estudiantes de Festa al 
edificio con más frecuencia de la que es posible en nuestro modelo actual. 
 
Aquí están los detalles que usted necesita saber con respecto a este cambio: 
 
Fecha de inicio 
Este cambio comenzará por primera vez el lunes primero de febrero, el primer día del 
tercer trimestre. 
 
A/B ya no A/B/C  
A partir del tercer trimestre, los estudiantes de Festa están ahora en el grupo A o en el 
grupo B- ya no tendremos ningún estudiante en el grupo C. El desglose de los 
estudiantes del grupo A y el grupo B será el siguiente. Una copia de el horario se 
encuentra AQUI.  
 
Apellidos A-K: Grupo A 
Apellidos L-Z:  Grupo B  
 
Horario Híbrido 
Con este cambio en nuestro modelo de grupos, los estudiantes híbridos asistirán al 
aprendizaje en persona de acuerdo con el siguiente horario: 
 
lunes-martes: Alumnos del Grupo A híbridos en el edificio 
miércoles: Aprendizaje remoto completo para todos los estudiantes de FFMS  
jueves-viernes: Alumnos del Grupo B híbridos en el edificio  
 
Impacto en estudiantes totalmente remotos 

https://docs.google.com/presentation/d/1ASes5-_BoyXhZI3NCIs0PQEsQaqT80ERQZpfkSApLW8/edit?usp=sharing


Este cambio no tendrá ningún impacto en los estudiantes de FFMS que son 
estudiantes totalmente remotos. Los estudiantes en este modelo de aprendizaje 
continuarán accediendo a su aprendizaje de forma remota como lo han hecho 
anteriormente. 
 
Solicitudes de cambio de padre/tutor en el modelo instructivo 
Debido al cierre de la reciente Encuesta de Distrito y el tiempo necesario para 
prepararse para este cambio, cualquier padre/tutor que aprenda sobre este cambio y 
desee cambiar a su hijo de aprendizaje remoto a híbrido para el tercer trimestre no 
podrá hacerlo en este momento. Como siempre, los padres que tienen un estudiante en 
el modelo híbrido podrán optar a su hijo en el aprendizaje remoto completo en cualquier 
momento debido a preocupaciones de salud y seguridad. 
 
Requisitos de asistencia para estudiantes híbridos 
Para que un estudiante híbrido mantenga su estado como un aprendiz híbrido en 
persona, no puede perder más de cinco días de asistencia en persona en los días que 
esté programado para estar en el edificio. Con la única excepción de que se requiera 
que un estudiante esté en cuarentena debido a la exposición a alguien que haya 
resultado positivo para COVID-19 o a que haya sido positivo para COVID-19, un 
estudiante que pierda cinco días de aprendizaje programado en persona será 
trasladado a un estudiante completamente remoto. Aunque un estudiante puede asistir 
a clases desde casa y estar marcado presente, si están programados para aprendizaje 
en persona ese día y no están en el edificio, esa ausencia contará como una de sus 
cinco ausencias híbridas permitidas. 
 
Le agradecemos su flexibilidad y apoyo continuos mientras continuamos trazando el 
mejor curso para nuestros estudiantes durante este desafiante año escolar. 
 

- Administración de FFMS 
 
 
 


