17 de noviembre de 2020
Estudiantes, padres y tutores de Fountain Middle School,
Como probablemente haya visto en la comunicación del distrito, Fountain Middle School hará la transición a un entorno de
aprendizaje remoto a partir del jueves 19 de noviembre para todos los estudiantes. Aunque esta noticia es una decepción y
extrañaremos mucho los rostros y las voces de nuestros troyanos FMS en los pasillos y aulas, debido a los cambios en los protocolos
de cuarentena como resultado del aumento de las tasas de infección en el condado de El Paso, ya no podemos facilitar la clase en
el mismo dirección que hemos estado durante los últimos dos meses y medio. En última instancia, los nuevos procedimientos para
la cuarentena inclinan la escala de modelos educativos efectivos al aprendizaje remoto. Esperamos y estamos planeando que los
estudiantes regresen después del Año Nuevo porque creemos que estar en el edificio es la mejor plataforma para la educación.
Como tal, le pedimos su apoyo continuo en cualquier esfuerzo que pueda contribuir a minimizar la tasa de infección en nuestra
comunidad.
A continuación, encontrará información relacionada con la asistencia, así como el horario diario y el calendario mensual, para
ayudar a los estudiantes y las familias a comprender cuándo asistir virtualmente a clases. Nuestras clases serán facilitadas en tiempo
real por nuestra facultad a través de la plataforma Zoom.
Asistencia: los estudiantes continuarán registrando su asistencia todos los días a través de la Encuesta de asistencia de aprendizaje
remoto como lo han hecho para los Días de aprendizaje remoto durante el último trimestre. Los estudiantes deben registrar su
asistencia a más tardar a las 9:30 am todos los días haciendo clic aquí.
Horario diario: debido a que tenemos un horario diferente para cada nivel de grado que apoya a los estudiantes en la transición de
la escuela primaria a la secundaria, nuestro horario es un poco más difícil de entender que los horarios tradicionales. Utilice el
gráfico a continuación para comprender el horario de su estudiante. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina principal
o con cualquiera de los maestros de su estudiante.
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Calendario mensual: para ayudar a garantizar el máximo nivel de comprensión, también proporcionamos un
calendario diario a continuación para ayudar a los estudiantes a saber a qué clases deben asistir.
Los maestros programarán horarios de oficina y de rutina para apoyar a los estudiantes todos los días, de lunes a

viernes. Estas horas de oficina y toda la instrucción se facilitarán a través de Zoom Virtual Conferencing. Los enlaces
estarán disponibles en las páginas de Schoology de los profesores. Los maestros también están disponibles para
programar horas de oficina fuera de sus horas de oficina recurrentes. Si su estudiante necesita ayuda, comuníquese
con el maestro de su estudiante para coordinar opciones adicionales de tutoría o asistencia. Las familias también
pueden programar una reunión virtual con nuestro departamento de consejería llamando a la oficina principal.
Esperamos verlos a todos de regreso en FMS en enero. Esté seguro y permítanos ayudarlo con cualquiera de sus
necesidades educativas.
Sinceramente,

William Dallas, Ph. D.
Principal Fountain Middle School

