July 24, 2020
Dear Families,
I hope you and your family are staying healthy and have been making the most of your summer break.
As you may have already heard, our school board voted to start the 2020-2021 school year in Distance
Learning for all students through the October intercession, at which time we will reevaluate health
conditions. In addition, they voted to amend our school calendar. The first day of school for students will
be Monday August 17, 2020. More information about what this first day will look like will be coming to you
soon.
On July 21st, our district sent an email requesting you to complete two things. First, families are asked to
update information for each child in the Aeries Parent Portal. Second, you are asked to make a selection
regarding the delivery model of instruction.
Parent Portal
The parent portal is vital for us to have the most updated information so the school and district can
communicate with you via email, text and phone calls. All families must update the parent portal even if
you are a returning family.
Delivery Model of Instruction
When it is safe to return to campus, you will have two choices. Each family must select one of the options
below by Monday the 27th at midnight. Your choice will be a commitment through the mid-January
semester break. If no selection is made, students will automatically be placed in the hybrid model.
●
●
●

Option 1: Student remains in Distance Learning Model
Option 2: Student begins Paired-Days Hybrid Learning Model
For more information, see the Fall Reopening Plan for SMFCSD

I know you may have many questions, be assured I will continue to share information with you as we
draw closer to the start of school. Please continue to monitor our school and district websites for the most
updated information. I look forward to our continued partnership and to the day we will be able to
reconnect in person.
Be well,
Stephanie Fraumeni, Principal

24 de julio de 2020
Queridas familias,
Espero que usted y su familia estén bien y estén disfrutado las vacaciones de verano. Como ya habrá
escuchado, nuestra junta escolar votó para comenzar el año escolar 2020-2021 en educación a distancia
para todos los estudiantes hasta la intersección de octubre, momento en el que evaluaremos otra vez
las condiciones de salud. Además, votaron para enmendar nuestro calendario escolar. El primer día de
clases para los estudiantes será el lunes 17 de agosto de 2020. Pronto recibirán más información sobre
cómo será este primer día.
El 21 de julio, nuestro distrito envió un correo electrónico solicitando que complete dos cosas. Primero,
se pide a las familias que actualicen la información de cada niño en el Portal de Padres Aeries. En
segundo lugar, se le pide que haga una selección con respecto al modelo de instrucción a los
estudiantes.
Portal de padres
El portal para padres es vital para que tengamos la información más actualizada para que la escuela y el
distrito puedan comunicarse con usted por correo electrónico, mensajes de texto y llamadas telefónicas.
Todas las familias deben actualizar el portal para padres, incluso si usted es una familia que regresa.
Modelo de dar instrucción a los estudiantes
Cuando sea seguro regresar a la escuela, tendrá dos opciones. Cada familia debe seleccionar una de las
siguientes opciones antes del lunes 27 a la medianoche. Su elección será un compromiso durante el
receso del semestre de mediados de enero. Si no se realiza una selección, los estudiantes serán ubicados
automáticamente en el modelo híbrido.
Opción 1: el estudiante permanece en el modelo de aprendizaje a distancia
Opción 2: el estudiante comienza el modelo de aprendizaje híbrido de días emparejados
Para obtener más información, consulte el Plan de Reapertura de otoño para SMFCSD
Sé que tendrán muchas preguntas, tenga la seguridad de que continuaré compartiendo información con
usted a medida que nos acerquemos al comienzo de la escuela. Continúe monitoreando los sitios web
de nuestra escuela y distrito para obtener la información más actualizada. Espero con ansias nuestra
asociación continúa y hasta el día en que podamos volver a conectarnos en persona.
Sinceramente,

Stephanie Fraumeni, Directora

