
 

 

Estimada familia de FPA: 

 

A medida que nos acercamos al día de apertura de la escuela, queremos 

compartir con ustedes los planes que se han realizado para la apertura de 

la escuela bajo la dirección de la Oficina de Educación del Estado. El 

objetivo del equipo de la escuela secundaria ha sido crear un plan que 

coloque a los estudiantes de nuevo en la escuela fisicamente mientras se 

hace todo lo posible para reducir y minimizar el riesgo de propagación 

de COVID-19. Creemos que estamos en una posición única debido a que 

nuestro cuerpo estudiantil es más pequeño, salones de clases son más 

grandes y tenemos a maestros solidarios que se preocupan por minimizar 

el riesgo mientras continuamos brindando una educación de alta calidad. 

Consulte los archivos adjuntos para obtener más detalles sobre nuestros 

planes. 

    Debe tener en cuenta que hay tres posibilidades de cómo será la 

apertura de la escuela para los estudiantes cuando comiencen las clases 

los días 18 y 19 de agosto. 

 

1. Los estudiantes podrían comenzar el año escolar con una semana más 

corta. Todos los estudiantes asistirán a la escuela de lunes a jueves y el 

viernes será un día flexible. Solo los estudiantes que necesiten apoyo 

adicional serán invitados al edificio el día viernes. Todos los demás 

estudiantes completarán su trabajo y asignaciones desde casa el día 

viernes. 

2. Los estudiantes podrían comenzar el año escolar con un horario 

híbrido para reducir la cantidad de estudiantes en el edificio al mismo 

tiempo. La mitad del cuerpo estudiantil vendrá los lunes y miércoles, la 

otra mitad vendrá los martes y jueves. 

3. Los estudiantes podrían comenzar el año con cada estudiante en la 

escuela todos los días para todas las clases. 

 

    Quiero dejar en claro que no se ha tomado una decisión sobre qué 

plan seguiremos cuando abramos el año escolar. Estamos haciendo todo 

lo posible para evaluar la información más actualizada, teniendo en 

cuenta el nivel de riesgo en el condado de Utah, a fin de tomar la mejor 



 

 

decisión para nuestros estudiantes. Esta decisión se tomará en base a los 

aportes del departamento de salud, la administración y la junta directiva.  

 

Se le notificará durante la primera semana completa de agosto acerca del 

plan que se utilizará. Se enviará más información sobre cuándo recoger 

los horarios de clases y como pagar las tarifas. 

 

Para asegurarme de que el año escolar comience bien para su estudiante, 

he enumerado algunas cosas que los estudiantes deberían tener para 

comenzar el año escolar. 

 

• Cubiertas faciales: se requerirá que todos los que entren al edificio 

usen una cubrebocas o careta. Consulte los documentos adjuntos para 

obtener una descripción de las cubiertas aceptables. En general, 

pueden ser de cualquier color siempre que los logotipos o diseños no 

sean toscos u ofensivos. Se deben usar en todo momento cuando no 

sea posible el distanciamiento social. 

 

• Botella de agua: las fuentes de agua compartidas estarán cerradas. 

Maquinas para llenar botellas de agua estarán disponibles. Se alienta 

a todos los estudiantes a que traigan sus propias botellas de agua. 

 

• Útiles escolares personales: se necesitan lápices, bolígrafos, papel y 

carpetas para cada clase. No se permitirá compartir estos útiles 

escolares comunes entre los estudiantes. Cada estudiante necesitará 

tener sus propios suministros cada día. 

 

• Mochilas: para limitar el trafico de personas en los pasillos, los 

estudiantes solo tendrán un acceso mínimo a sus casilleros. Cada 

estudiante deberá traer una mochila de tamaño promedio a sus clases. 

No se permitirán mochilas grandes o maletas. 

 



 

 

• Vestimenta escolar: las pautas de vestimenta escolar Freedom 

Preparatory Academy seguirán siendo necesarias y aplicables. Por 

favor, vea que los estudiantes tengan ropa para vestir que cumpla con 

estas pautas. 

Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su apoyo y confianza 

durante estos tiempos difíciles. A medida que nos unimos, realmente 

creo que Freedom Prep no solo sobrevivirá, sino que prosperará. 

Nuestra familia Freedom incluye buenos maestros, excelentes 

padres y estudiantes increíbles. Creemos que cada estudiante puede 

experimentar el éxito sin importar las condiciones. 

 

Gracias, 


