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13 de abril del 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 del 2021. Los
estudiantes pueden elegir venir a la escuela cuatro días a la semana para recibir instrucción en persona
durante el resto del año escolar, o elegir el modelo de aprendizaje a distancia el 100% el resto del año
escolar. La instrucción de los miércoles se seguirá con el aprendizaje a distancia para todos los
estudiantes.

El 8 de abril del 2021, se envió una carta a todos los padres/tutores del distrito con instrucciones sobre
cómo usar el portal Aeries para indicar su elección de instrucción en persona cuatro días a la semana o
aprendizaje a distancia el 100%. La carta decía que “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 de Zoom desde casa”. La carta también indicó que el cambio entre
instrucción en persona y educación a distancia no será permitida.

Tras una mayor consideración, se implementará un plan alternativo.

FJUHSD no desactivará ninguna cuenta de Zoom del estudiante. Los administradores de las
escuelas estarán en contacto con los maestros que tienen estudiantes con tres ausencias
injustificadas para determinar un plan. Esto permitirá a los estudiantes, maestros y
administradores la mayor flexibilidad si es necesaria. Los cambios de cohorte también se
evaluarán caso por caso y necesitan la aprobación del director(a) de la escuela.

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

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

2. Elija Información del estudiante bajo > Confirmación de datos (Data Confirmation).
3. Haga clic en la "Sección de autorizaciones" (Authorizations Section) y seleccione "Sí"(Yes)

para el aprendizaje en persona o "No" para seleccionar aprendizaje a distancia y haga clic
en "Guardar"(Save).

Haga clic aquí para obtener instrucciones paso a paso

Gracias por su continua colaboración durante este año escolar. Estamos ansiosos por aumentar los días
de aprendizaje en persona, mientras seguimos ofreciendo opciones de aprendizaje remoto y priorizando
la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, nuestro personal y nuestra comunidad.

Atentamente,

Scott Scambray, Ed.D.
Superintendente

https://mystudent.fjuhsd.org
https://www.fjuhsd.org/cms/lib/CA02000098/Centricity/Domain/278/in%20person%20authorization%204-7-21.pdf

