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8 de abril de 2021

Estimados padres / tutores de FJUHSD:

El 30 de marzo de 2021, la Junta Directiva de FJUHSD aprobó la modificación del modelo de aprendizaje
híbrido al combinar los Cohortes A y B y aumentar la instrucción en persona de dos días a la semana a cuatro
días a la semana (lunes, martes, jueves y viernes) comenzando el Lunes 19 de abril de 2021. Los estudiantes
pueden elegir estar en el campus cuatro días a la semana para recibir instrucción en persona durante el resto
del año escolar, o elegir estar en un modelo de aprendizaje a distancia del 100% durante el resto del año
escolar. FJUHSD continuará cumpliendo con todas las pautas de salud y seguridad de COVID-19 según lo
establecido por el Departamento de Salud Pública de California y la Agencia de Atención Médica del Condado
de Orange.

Importante:
● Se requerirá que las familias tomen una decisión sobre si sus estudiantes asistirán en persona

o de forma remota y se comprometerán a una forma de instrucción desde el 19 de abril hasta el
último día de clases.

● Siga las instrucciones siguientes al inicio de sesión a la entidad Aeries Portal para indicar su
modelo de elección de instrucción de en persona 4 días / semana o 100% de educación a
distancia para el miércoles, 14 de abril de, 2021, a las 11:59 pm

● En el futuro, el cambio entre en -persona y educación a distancia no serán permitidos.
● Si no inicia sesión en Aeries y se compromete a una forma de instrucción antes del miércoles

14 de abril, su(s) estudiante(s) se ubicará(n) automáticamente en el modelo de instrucción en el
que se encuentran actualmente, ya sea en persona o completamente en distancia.

Instrucciones: Para elegir el modelo de instrucción de su estudiante para el resto del año escolar en
Aeries, haga lo siguiente:

1. Inicie sesión en el Portal para padres de Aeries con una cuenta para padres en
https://mystudent.fjuhsd.org

2. Elija Información del estudiante> Confirmación de datos.
3. Haga clic en la "Sección de autorizaciones" y seleccione "Sí" para el aprendizaje en persona o

"No" para la pregunta de aprendizaje a distancia y haga clic en "Guardar."
Haga clic aquí para obtener instrucciones paso a paso

Si necesita ayuda para acceder al Portal para padres de Aeries, comuníquese con el sitio de su escuela.
Tenga en cuenta que esta decisión es final y los estudiantes no podrán moverse de un grupo a otro. Además,
a todos los estudiantes de la cohorte A / B (en persona) se les permitirá 3 ausencias donde puedan unirse a
través de Zoom desde casa. Una vez que haya ocurrido la tercera ausencia, los administradores del sitio
deshabilitarán la capacidad de los estudiantes de unirse a través Zoom desde casa.

Atentamente,

Scott Scambray, Ed.D.
Superintendente

SS / lh
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