March 14, 2020
Estimadas Familias de FSCS,
En un esfuerzo de hacer lo que podamos para minimizar el contagio de COVID-19, en especial los
más vulnerables entre nosotros, la Oficina de Escuelas Católicas, junto con la aprobación de Obispo
Taylor, han decidido cerrar todas las escuelas católicas comenzando Marzo 16 a Marzo 30 2020 . En
respuesta al COVID-19, estamos tratando de ser proactivos en lugar de reactivos. Como corresponde
tenemos que tomar ciertas medidas y el cierre de la escuela es una de las acciones que debemos poner en
acción.
Estaremos implementando MAI (Método Alternativo de Instrucción/ Días Cyberneticos) toda la
semana entrante. A un observaremos la semana de Spring Break y no habrá instrucciones escolares la
semana de Marzo 23-27, 2020.
No habrá conferencias de padre y maestro de persona a persona la semana que entra, pero la maestra de su
hijo se pondrá en contacto con ustedes para tener una conferencia por teléfono o correo electrónico.
Estaremos en la escuela de 9:00 a.m a 2:00 p.m de la tarde el Lunes Marzo 16, 2020 para que usted
venga a levantar cualquier pertenencia que su estudiante necesitará durante el cierre escolar. Si usted no
puede venir a esta hora por favor comuníquese con su director escolar para seleccionar un horario que
funcione mejor para usted.
Todos los maestros estarán disponibles durante horas regulares de escuela por medio de correo
electrónico para ayudar a su estudiante o a usted con cualquier pregunta que usted tenga.
Si usted tiene dudas o preguntas por favor póngase en contacto por medio de correo electrónico a
cualquier hora
Estos son tiempos sin precedentes y le pedimos a su familia que oren por gui y saneamiento de Dios.
Nuestro amor y compromiso a la comunidad de nuestras escuelas Católicas es por lo cual estamos
tomando la decisión de aprendizaje en distancia.
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