Plan de regreso
Sesión de información para padres

¿Qué es el aprendizaje híbrido (hybrid
learning)?

Aprendizaje híbrido (hybrid) es...
●

El aprendizaje híbrido combina la instrucción en línea Y en persona. Todos los estudiantes cuyos padres
elijan la opción de aprendizaje híbrido asistirán a la escuela en persona dos días a la semana, con
instrucción remota los días que no estén en la escuela.

●

Para permitir el distanciamiento social, los estudiantes regresarán a los ediﬁcios en dos grupos con una
rotación.
→ Un grupo de estudiantes, el "Grupo A", regresará los lunes y martes, mientras que el otro
grupo, el "Grupo B", regresará los jueves y viernes.
→ Solo el personal de conserjes estará en los ediﬁcios los miércoles para permitir una limpieza
completa de todas las instalaciones.
En los días en que ninguno de los grupos esté en nuestros ediﬁcios, continuarán con la instrucción
remota a través de Google Classroom y otras plataformas.

●

●

Tenga en cuenta que estamos creando los horarios en persona para asegurarnos de que las familias se
agrupen, incluidos los arreglos que existen entre varias familias, para ayudar a abordar los problemas de
transporte y salud.
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Hoy vamos a hablar de...
● Repasaremos lo que cambiará a medida que pasemos por esta transición.
● Explicaremos lo que queremos decir con "fechas de devolución escalonadas"
● Revisaremos las cosas importantes que podemos hacer como equipo, las
familias junto con nuestras escuelas, para protegernos unos a otros.
● Le mostraremos todos los nuevos procesos que tenemos implementados para
proteger nuestra comunidad, para que pueda conﬁar en su decisión, sea la que
sea.
● Revisaremos los cambios importantes que necesita saber sobre la llegada y la
salida.
● Le mostraremos las acciones que debe realizar para informarnos sobre su
decisión de enviar a su hijo al aprendizaje híbrido O de permanecer 100% remoto
y, ﬁnalmente,
● Le mostraremos dónde puede acceder a toda esta información después del
evento de esta noche.
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¿Qué es lo mismo?
¿Qué será diferente?

¿Qué cosas se quedaran igual?
❏ El (la) consejero y los maestros de su hijo seguirán siendo los
mismos
❏

seguirán teniendo los mismos compañeros de clase

❏ seguirán teniendo la misma educación de alta calidad
❏ seguirán disfrutando del desayuno y el almuerzo en la escuela
❏ los clubes y actividades de la tarde de su hijo permanecerán en
línea.
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¿Qué cosas cambiarán?
●

Cuando regresemos a nuestros ediﬁcios para el aprendizaje híbrido, lo haremos en un
enfoque por fases, de modo que los estudiantes puedan aclimatarse al medio ambiente en
grupos más pequeños.

●

Algunos estudiantes asistirán en persona y en línea, mientras que otros solo estarán en línea.

●

Durante el resto de este año escolar, TODOS los estudiantes de K-12 recibirán desayuno y
almuerzo sin costo alguno.

●

Los estudiantes de K-12 permanecerán en un salón de clases la mayor parte de cada día y
solo interactuarán con esos mismos estudiantes mientras estén en el campus. Los maestros
cambiarán de clase según sea necesario y desinfectarán su área antes de partir.
○

Las dos excepciones son las transiciones supervisadas por el personal para educación
física / recreo y los descansos programados para ir al baño.
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...
●

Otro gran cambio es nuestro proceso de llegada y salida. También repasaremos esto en
detalle más adelante, pero en pocas palabras, hemos elaborado un proceso que protegerá la
seguridad de todos.

●

Todos los estudiantes de K-12 mantendrán sus pertenencias con ellos todo el día en sus
aulas, ya sea en una mochila o en un área cercana. Los estudiantes de secundaria no usarán
casilleros.
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Fecha de retorno por fases

Fecha de retorno por fases: La semana de Abril 12
Lunes April 12, 2021
● Grupo A (Lunes -Martes): Kindergarten y
grado 9 Empiezan en persona.
Jueves April 15, 2021
● Grupo B (Jueves y viernes): Kindergarten
y grado 9. Empiezan en persona.
Nuestra razón: los estudiantes de
Kindergarten y noveno grado requieren
la mayor atención con respecto a la
orientación.
NOTA: Los estudiantes que viajen fuera del
estado para las vacaciones de primavera
deben estar en cuarentena.
●

Group A
Group A
(Mon-Tues) (Mon-Tues)
K and 9th K and 9th

Group B
Group B
(Thurs-Fri) (Thurs-Fri)
K and 9th K and 9th
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Fecha de retorno por fases: La semana de Abril 19
Lunes Abril 19, 2021
● Grupo A (Lunes y martes):
Grados K, 2, 5, 8, 9 and 12 empiezan en
persona
Thursday, April 22, 2021
● Grupo B: (Jueves y Viernes):
Grados K, 2, 5, 8, 9 and 12 Empiezan en
persona
● Nuestra razón: Esto continúa con
nuestro enfoque por fases al agregar a
los estudiantes "más experimentados"
en cada campus.

Group A
Group A
(Mon-Tues) (Mon-Tues)
K and 9th K and 9th

Group B
Group B
(Thurs-Fri) (Thurs-Fri)
K and 9th K and 9th

Group A
Group A
(Mon-Tues) (Mon-Tues)
K, 2, 5, 8, 9 K, 2, 5, 8, 9

Group B
Group B
(Thurs-Fri) (Thurs-Fri)
K, 2, 5, 8, 9 K, 2, 5, 8, 9
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Fecha de retorno por fases: La semana de Abril 26
Lunes, Abril 26, 2021
● Grupo A (Lunes-Martes):
Todos los grados entrarán en persona.
Thursday, April 29, 2021
● Grupo B (Jueves-Viernes):
Todos los grados entrarán en persona.
Nuestra razón: Esto proporciona dos
semanas de “aclimar” a los estudiantes de
regreso a la instrucción en persona,
brindando la oportunidad durante ese
tiempo de reﬁnar los sistemas y
procedimientos. Además, este enfoque
proporciona 7 semanas de instrucción para
prepararse mejor para la Academia de verano
y el año escolar 2021-22.

Group A
Group A
(Mon-Tues) (Mon-Tues)
K and 9th K and 9th

Group B
Group B
(Thurs-Fri) (Thurs-Fri)
K and 9th K and 9th

Group A
Group A
(Mon-Tues) (Mon-Tues)
K, 2, 5, 8, 9 K, 2, 5, 8, 9

Group B
Group B
(Thurs-Fri) (Thurs-Fri)
K, 2, 5, 8, 9 K, 2, 5, 8, 9

Group A
Group A
(Mon-Tues) (Mon-Tues)
ALL K-12
ALL K-12

Group B
Group B
(Thurs-Fri) (Thurs-Fri)
ALL K-12
ALL K-12
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Covid-19 y salud comunitaria
¿Cómo va a mantener seguro a mi hijo?
¿Cómo puedo ayudar?

Precauciones de salud en la escuela
●

La encuesta de Health Screener se enviará por correo electrónico a todos los estudiantes y al
personal todos los días a las 5 am. Todo el personal y los estudiantes que ingresan a los
ediﬁcios * requieren * completar esto diariamente.

●

Los estudiantes y el personal con síntomas o antecedentes de exposición al COVID-19 deben
permanecer en casa hasta que sean aprobados.

●

Todas las personas que ingresen a los ediﬁcios (incluidos los estudiantes) deben usar
máscaras, a menos que no puedan debido a razones de salud.

●

Se tomará la temperatura de todas las personas que entren a los ediﬁcios.

●

Los estudiantes y el personal practicarán 6 pies de distanciamiento social en todo momento.

●

Los estudiantes o el personal que desarrollen síntomas durante el día serán trasladados a un
"área de aislamiento" y serán cuidados por la enfermera de la escuela hasta que puedan irse.
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Precauciones de salud en su casa
●

Realice la encuesta Health Screener antes de salir de casa por la mañana.

●

Responda las preguntas con sinceridad. ¡Su información es conﬁdencial y esto ayuda a
mantener segura a nuestra comunidad!

●

Mantenga a su hijo en casa si él o alguien en el hogar está enfermo, incluso si los síntomas
son leves.

●

Tome la temperatura de su hijo antes de la escuela.

●

Asegúrese de que su hijo tenga una máscara que le quede bien Y que se sienta cómodo
usándola.

●

Enséñele a su hijo la higiene adecuada de las manos (cuándo y cómo lavarse o desinfectarse
las manos). Antes y después de comer, Después de sonarse la nariz, toser y estornudar

●

Enséñele a su hijo cómo “se ve” un distanciamiento social de seis pies, aproximadamente la
longitud de un sofá de 3 asientos.
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Estudiantes con Asma
● TODOS los estudiantes con asma requieren un Plan de Acción contra el Asma hecho
por su pediatra, presente en el archivo de la escuela.
● Si un estudiante requiere un inhalador de rescate, el pediatra del estudiante debe
hacer un formulario de administración de medicamentos.
● El inhalador debe venir en su empaque original y tener una etiqueta de farmacia con
la información del estudiante.
● ¡Debido a las restricciones de COVID-19, en este momento NO habrá tratamientos
con nebulizador! ¡Todos los estudiantes en tratamientos con nebulizador requieren
un inhalador y un espaciador además de un Formulario de administración de
medicamentos completado por su pediatra!
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Protocolos de seguridad

Cubrebocas
●

Durante esta emergencia de salud pública, se requiere que todo el personal de
la escuela, los estudiantes y los visitantes usen cubrebocas para la cara a
menos que hacerlo inhiba la salud de la persona o que la persona sea menor de
dos años. Ven a la escuela con tu cubrebocas.

●

Consulte la guía de los CDC al seleccionar una máscara:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-mas
ks.html.

●

No se deben usar polainas ni pasamontañas. Se pueden usar protectores
faciales además de una máscara, pero no en lugar de ella.

●

Se requieren mascarillas todo el día, a excepción de las comidas.

●

Foundation Academies está proporcionando 2 máscaras reutilizables por
alumno. Los estudiantes pueden traer sus propias máscaras si les quedan bien.
Tendremos repuestos a mano para máscaras perdidas / rotas / sucias.

Hybrid Learning Logistics

18

Higiene de manos

Protocolo de desinfección de manos
●

Se han colocado dispensadores de desinfectante de manos sin contacto que
dispensan cantidades adecuadas de desinfectante en todas las entradas del
ediﬁcio, cerca de los baños y en todos los salones de clases de los grados
3-12.

●

En los salones de clases de la escuela primaria, hay bombas desinfectantes
para manos en cada salón y el personal dispensará la cantidad adecuada de
desinfectante para manos a los estudiantes según sea necesario.

●

El desinfectante de manos es solo para manos y nunca debe aplicarse en la
cara.

●

El desinfectante de manos debe frotarse bien entre las palmas, el dorso de
las manos, los dedos (arriba, abajo, entre) y las áreas de las uñas hasta que
se seque por completo.

●

Se debe usar desinfectante de manos antes de ingresar a cualquier
habitación nueva.

Hand Sanitizing Pump
Outside of every classroom

Hand Sanitizing Pump
in Primary School Classrooms

Hybrid Learning Logistics

19

Distanciamiento social
Según el CDC, el distanciamiento social, también llamado "distanciamiento físico", signiﬁca mantener un
espacio seguro de al menos 6 pies (aproximadamente 2 brazos) entre usted y otras personas que no son de su
hogar mientras se encuentran en espacios interiores y exteriores.
●

Todos los campus tienen marcadores / recordatorios de distancia social de 6 pies en espacios
interiores y exteriores.

●

La entrada y salida de los estudiantes de los ediﬁcios de nuestro campus se coordinará por grado a
través de puertas separadas.

●

Todos los salones de clase tienen una capacidad limitada para permitir un distanciamiento social de 6
pies y las transiciones entre los salones de clases se han minimizado para todos los estudiantes K-12.

●

Los estudiantes permanecerán en un salón de clases todos los días y solo interactuarán con este
mismo grupo de estudiantes mientras estén en el campus. Los estudiantes participarán en la mayoría
de sus clases a través del aprendizaje en línea, con un instructor que puede brindar apoyo según sea
necesario. Este entorno seguro de aula única permitirá a los estudiantes estar con sus compañeros
mientras participan en el aprendizaje en línea.
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...
●

Cuando corresponda, todos los estudiantes
de K-12 cuidadosamente podran disfrutar
del receso y P / E (que se llevará a cabo al
aire libre, si el clima lo permite).

●

Los estudiantes mantendrán sus
pertenencias con ellos durante todo el día.
9-12 NO tendrá acceso a casilleros y puede
llevar una mochila si es necesario.

●

Los tiempos para socializar están
incorporados durante todo el día, incluso
durante el desayuno y el almuerzo, cuando
todos los estudiantes comerán en las aulas

FAP
Cubbies

Hallway
markers
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Salon de clase

FA Collegiate Classrooms
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¿Y las comidas?

Desayuno
Todos los estudiantes de K-12 recibirán comidas sin costo durante el resto del año escolar 2020-21.
○

Para asegurarnos de que los estudiantes tengan suﬁciente tiempo para comer, hemos incorporado un "Bloque de
desayuno" diario en el horario en todos los campus.
Desayuno FA Collegiate (FAC): 7:30 am a 8:00 am

○

Una vez que un estudiante ha sido autorizado para ingresar al ediﬁcio, procederá directamente a su salón de clases
asignado, donde tendrá la oportunidad de tomar un desayuno empaquetado individualmente.

○

Los estudiantes permanecen socialmente distanciados en sus escritorios (mínimo de 6 pies) durante el bloque de
desayuno.

○

Todos los estudiantes deben usar apropiadamente una máscara a menos que coman.

○

Todos los estudiantes utilizarán desinfectante de manos sin contacto después de terminar el desayuno y desechar la
basura.

○

Los estudiantes no compartirán comida ni utensilios.
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Almuerzo
Todos los estudiantes recibirán una comida saludable sin costo para ayudarlos a mantenerse enfocados en el
aprendizaje.
●

Los estudiantes también pueden traer el almuerzo de casa, si lo desean.

●

Para evitar la mezcla de grupos de estudiantes, los estudiantes comerán todas las comidas en sus aulas,
permaneciendo físicamente distanciados en su escritorio durante el "Bloque de almuerzo".

●

Todos los estudiantes usarán una máscara hasta que sea hora de comer.

●

Los estudiantes recibirán comidas empaquetadas individualmente y todos los utensilios se envolverán
individualmente y serán desechables.

●

El estudiante no compartirá comida ni utensilios.

●

El horario se organizará para que cada estudiante de cada clase pueda usar el baño y lavarse las manos antes
del período de almuerzo.

●

Estudiantes de 9-12: Los estudiantes usarán una toallita desinfectante proporcionada para limpiar sus
escritorios ANTES y DESPUÉS de las comidas, y desinfectarán sus manos después de desechar la toallita.

●

Cada estudiante utilizará desinfectante de manos antes y después del bloque de almuerzo.

●
Hybrid Learning Logistics
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Baños

Baños
9-12 Procedimiento
●

Cada salón de clases tendrá un descanso programado para ir al baño de 10 minutos entre
bloques. Los estudiantes también pueden usar el baño según sea necesario.

●

Los estudiantes harán la transición al baño de una manera socialmente distanciada,
manteniendo seis pies de distancia como se muestra en calcomanías de piso de distancia física
especíﬁcas.

●

Los estudiantes deben usar el baño en el piso más cercano a su salón de clases actual.

●

Se colocarán monitores en los baños para monitorear la capacidad y recordarles a los
estudiantes sobre el distanciamiento social y los procedimientos de higiene.

●

Los límites de capacidad se establecerán para cada baño de acuerdo con la cantidad de lavabos
/ cubículos disponibles y la capacidad de mantener un distanciamiento social constante dentro
de la habitación.

●

Si un baño está lleno, los estudiantes deben esperar fuera del baño con una distancia de 6 pies.

●

Cada campus tendrá un conserje cuyo enfoque principal será limpiar todos los baños varias
veces durante el día.

●

Se asignará personal para supervisar los baños durante todo el día.

●

Los miembros del personal indicarán a cada estudiante que use desinfectante de manos antes
de entrar al baño, usando el protocolo de desinfección de manos adecuado, y los estudiantes se
lavarán las manos después de usar el baño, usando el protocolo de lavado de manos adecuado.

●

Los estudiantes se desinfectarán las manos antes de volver a ingresar a su salón de clases.

(Above) Restroom sinks
closed to ensure social
distancing. (Left) Hand
sanitizer outside of every
bathroom.
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Educación Física

Educación Física (9-12)
9-12 Procedimiento
●

La educación física se llevará a cabo en el gimnasio y al aire libre cuando el clima lo
permita.

●

Los estudiantes mantendrán la distancia social de seis pies siempre que sea posible y
continuarán usando máscaras. Se colocarán letreros / marcadores en todas las áreas de P
/ E para delinear la distancia de seis pies.

●

Los estudiantes y el personal evitarán el uso de materiales compartidos siempre que sea
posible.

●

Cada estudiante se lava o desinfecta sus manos antes y después de la P / E, antes de
volver a entrar a su salón de clases.
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Calidad del aire interior y
Ventilación aumentada

Calidad del aire interior y Ventilación aumentada
Sistemas de HVAC en ambos campusse han actualizado.
●

Como medida preventiva adicional, hemos instalado
“depuradores de aire” EnvrioKleanz Air System en cada
salón de clases de ambos campus.

●

Estas máquinas tienen múltiples niveles de ﬁltración
que neutralizan de manera segura y efectiva los
contaminantes y se ha comprobado que reducen el
99,9% de las partículas de virus en el aire, e coli, moho
y hongos. Estos incluyen ﬁltros HEPA que capturan
partículas tan pequeñas como .3 micrones.

●

Si el clima y las instalaciones lo permiten, las
ventanas se abrirán para aumentar la ventilación.
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Limpieza y saneamiento

Limpieza y saneamiento
La agrupación de estudiantes en dos grupos (de lunes a martes
“Grupo A” o de jueves a viernes “Grupo B”) permite 1 día completo
de limpieza profunda y desinfección durante la semana entre
grupos de estudiantes y una vez más durante el ﬁn de semana.
●

Además, nuestras prácticas diarias ayudarán a garantizar la
salud y seguridad de nuestra comunidad escolar.

●

Estaciones de desinfectante de manos sin contacto en cada
entrada y en múltiples ubicaciones en cada escuela.

●

TODOS los estudiantes y el personal usarán desinfectante de
manos antes de ingresar a un nuevo salón.

●

Los estudiantes y maestros no compartirán materiales.

●

Las fuentes de agua en todos los campus estarán cerradas
(con la excepción de las estaciones de llenado de botellas de
agua).

●
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Limpieza y saneamiento
●

Se utilizarán rociadores desinfectantes
electrostáticos para desinfectar las
superﬁcies a diario en todos los campus.

●

Cada campus tendrá un conserje cuyo
enfoque principal será limpiar todos los
baños varias veces durante el día.

●

SI un estudiante o miembro del personal
muestra síntomas mientras está en la
escuela, se limpiará y desinfectará el área en
la que se encontraba. Si se indica, la escuela
seguirá las pautas del Departamento de
Salud de Nueva Jersey para el cierre de aulas
/ escuelas.
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Procesos de llegada y salida

Health Screener (Evaluador de salud)
● Estamos utilizando tecnología para ayudarnos a
mantenernos a todos seguros y organizados.
● Todos los días utilizaremos UNA herramienta para
ayudar a garantizar una llegada exitosa.
● Este es el evaluador de salud del que hablamos
anteriormente que TODOS los que vengan a los
ediﬁcios DEBEN COMPLETAR todos los días.
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Llegada: Health Screener (Evaluador de salud)
TODOS en los ediﬁcios deben completar una encuesta "Health Screener" todos
los días ANTES de venir a la escuela.
●
●

●
●

Todos los días a las 5 am, la encuesta se enviará automáticamente al correo
electrónico de su estudiante de "healthscreener@foundationacademy.org"
Padres, pueden cambiar la dirección de correo electrónico si lo desean, pero
la predeterminada es la dirección de correo electrónico de su hijo.
K-8: Esto debe ser completado por un PADRE o TUTOR.
9-12: Los estudiantes de secundaria pueden completar el examen de salud
ellos mismos.
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Llegada: Health Screener (Evaluador de salud)
Para acelerar la llegada, saque una foto de CADA RESULTADO DEL ESTUDIANTE para mostrar
durante el proceso de llegada.
●
●

Los estudiantes de secundaria pueden realizar su propia encuesta y captura de pantalla.
El nombre, el estado y la fecha de su estudiante se mostrarán en la pantalla de ﬁnalización.

Si olvidas tomar una foto de pantalla, está bien. El personal de FA puede buscarlo en el sistema.
●
●

Sin embargo, la foto de pantalla hará que la llegada se mueva más rápidamente.
Debe obtener una marca de veriﬁcación verde para poder regresar todos los días.

*** NADIE será admitido a clase en ninguno de los campus sin una encuesta de Health Screener
completa todos los días. SIN EXCEPCIONES.***
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Llegada: Health Screener (Evaluador de salud)
¿Qué pasa si usted, su estudiante o alguien en su hogar se siente
enfermo?
*** SI USTED, SU ESTUDIANTE O ALGUIEN EN SU HOGAR NO SE
SIENTEN BIEN, HAGA LA PRUEBA E INDIQUE SUS SÍNTOMAS. POR FAVOR
NO VENGAN A LA ESCUELA. A CONTINUACIÓN, CONTACTE A LA
ENFERMERA DE LA ESCUELA PARA OBTENER LOS SIGUIENTES PASOS.
***
Si su estudiante está lo suﬁcientemente bien, puede asistir a la escuela a
través del aprendizaje remoto durante el día. La enfermera de su escuela
le proporcionará más información.
Hybrid Learning Logistics
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Llegada: 9-12 Campus

Llegada: 9-12 Campus
Para seguir las pautas de distanciamiento social,
utilizaremos entradas separadas por grado.
●

Las entradas estarán rotuladas con
señalización. La llegada de los estudiantes
comienza a las 7:30 am.NO ANTES.

●

Los estudiantes de 9. ° y 12. ° grado, así
como los estudiantes que necesiten acceso
por rampa, usarán la entrada principal en
Arch St.

●

Los estudiantes de los grados 10 y 11 usarán
la entrada de Grand St.
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Si llegas tarde...
●

Todos los estudiantes que lleguen después de las 8:00 am deben tocar el timbre en la
entrada principal a la que se accede vía Arch Street para la entrada.

●

Todos los estudiantes tardíos deben pasar por la recepción para registrarse en el registro
tardío y la secretaria veriﬁcará la validación del evaluador de salud.

●

La secretaria revisará la temperatura de todos los estudiantes que lleguen tarde y veriﬁcará si
tienen una máscara.
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Llegada:
●

Todos los estudiantes serán recibidos calurosamente por un miembro del
personal, quien veriﬁcará que se haya realizado la encuesta de evaluación de la
salud.

●

Todos los estudiantes entrarán al ediﬁcio de uno en uno para controlar la
temperatura y las mascarillas, desinfectarse las manos y desayunar si lo desean.

●

Todos los estudiantes que ingresen al ediﬁcio caminarán inmediatamente a su
clase de primer período utilizando la escalera más cercana.

Los estudiantes con temperatura de 100.4 grados o más serán acompañados a la
sala de cuarentena por el miembro del personal designado para su campus.
●

El miembro del personal acompañará al estudiante al frente de la escuela hasta
la entrada de la oﬁcina principal y lo llevará a la sala de aislamiento.

●

El asistente de la enfermera supervisará a los estudiantes en la sala de
aislamiento mientras que la enfermera de la escuela se comunica
inmediatamente con sus padres / tutores.

Temperature
Scanner

●
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Salida

Salida: 9-12 Campus
●
●
●
●
●

A las 3:25 pm, los maestros les pedirán a los estudiantes que comiencen a empacar en silencio
para una salida segura y organizada.
A las 3:30 pm, la Secretaria llamará al primer piso para salir del ediﬁcio utilizando la Escalera A y
saliendo por la puerta principal mientras se mantiene el distanciamiento social.
A las 3:32 pm, la Secretaria llamará al segundo piso para salir del ediﬁcio utilizando la Escalera B
que sale por Grand Street Door de manera organizada.
A las 3:34 pm la Secretaria llamará al 3er piso para salir del ediﬁcio utilizando la puerta principal
de manera organizada.
Los miembros del equipo de liderazgo estarán ubicados en cada piso para garantizar que se
mantenga el distanciamiento social y que se sigan todos los procedimientos según las
instrucciones.

** Todos los estudiantes deben ser recogidos a tiempo y deben estar fuera del ediﬁcio a las 3:45
diariamente. **
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¿Qué deben hacer las familias ahora?

Tomen el cuestionario!!!!

http://bit.ly/fahybrid
Por favor responda la encuesta de CADA niño que asista a FA y avísenos:
● Si planea enviar a su hijo a recibir instrucción híbrida
● Si planea mantener a su hijo 100% remoto
● Si necesita piezas uniformes
TODAS LAS ENCUESTAS SE cerrarán EL VIERNES, 19 DE MARZO DE 2021
¡Haganlo ahora!
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Pero ¿y si tengo preguntas?

Haga su pregunta aqui:

http://bit.ly/parentquestions2021

Hybrid Learning Logistics

48

Pueden encontrar esta información en:
https://foundationacademies.org/parent-resources/hybrid/
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Gracias

