Estimados Padres,
Como compartimos anteriormente, las Escuelas del Condado de Fulton han establecido fechas previstas
para regresar a la instrucción cara a cara a través de un enfoque gradual, cauteloso y medido.
Ya estamos en la Fase I y si los datos COVID-19 continúan con las tendencias positivas que estamos
viendo en el Condado de Fulton, las fases restantes comenzarán para todos los grados de la siguiente
manera:
•
Fase III – comienza el 21 de septiembre conun día completo de instrucción en persona por
semana
•
Fase IV – comienza el 5 de octubre con dos días completos de instrucción en persona por
semana
•
Cara a cara – comienza el 14 de octubre para la instrucción a tiempo completo en persona
•
¿Qué significa eso para tu estudiante? Puede elegir.
La participación en la instrucción presencial sigue siendo opcional. Usted tendrá que proporcionar su
elección para que su escuela pueda planificar en consecuencia. Aquí hay un enlace a una encuesta
donde puede ingresar su elección para su estudiante. Puede volver a la instrucción cara a cara o
permanecer en el Aprendizaje Remoto Universal (URL) hasta el final de este semestre el 18 de
diciembre.
https://fultonschools.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9tN1i9yUujA57rn
Consulte la lista para completar la encuesta:
•
Por favor, tenga el número de identificación de su estudiante (esto es el mismo que su número
de almuerzo)
•
Usted tendrá la opción de aprendizaje enpersona o remoto para cada fase
•
Si tiene varios estudiantes, tendrá que ingresar su elección para cada niño por separado
•
Para obtener más información y respuestas a las preguntas más frecuentes, visite el sitio web de LA FCS
o comuníquese con Esther Jackson Elementary al 470-254-5290
ENLACE A Preguntas Frecuentes en la página de Regreso a la Escuela
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