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August 16, 2021 

Estimadas familias de la Fred Rodgers Magnet Academy, 

¡Bienvenidos al año escolar del 2021-2022! Las clases comienzan para los estudiantes, este año, el miércoles 25 de agosto del 
2021. Hemos estado trabajando duro todo el verano, para planificar una apertura escolar segura e implementar las mejores 
prácticas, para mitigar los riesgos asociados con el COVID-19.  

Este año, se requieren máscaras para las personas no vacunadas. Además, se requiere el uso de máscaras para todos, 
independientemente del estado de vacunación, en función de los niveles de transmisión moderados y superiores. Los 
estudiantes estarán socialmente distanciados a tres pies de distancia en la mayor medida posible, durante el día escolar. 
Continuaremos enfatizando otras estrategias de mitigación, como lavarse las manos adecuadamente y usar desinfectante para 
manos para promover una buena higiene.   

FRMA es un lugar positivo para aprender y crecer. Estamos orgullosos de nuestra escuela y tenemos altas expectativas para 
cada estudiante. Nuestros estudiantes son amables, compasivos y curiosos. A medida que nuestros estudiantes regresan a la 
escuela durante cinco días a la semana de instrucción en persona, planeamos enfatizar su bienestar socioemocional. Este año, 
nuestro tema para todo el distrito es "Tu pertenece aquí" y cuando los estudiantes se sienten seguros, valorados y aceptados, 
se crea un ambiente de aprendizaje acogedor. 

Una asociación positiva entre el hogar y la escuela es fundamental. Agradecemos su apoyo mientras trabaja con los 
estudiantes en casa para practicar los protocolos de seguridad, como usar una máscara y lavarse las manos. Alentamos a las 
familias a mantenerse conectadas e informadas siguiendo nuestro sitio web del distrito para obtener actualizaciones e 
información importantes sobre nuestros planes de reapertura.  

Información de llegada / desayuno / información de salida 

• Los estudiantes que viajen en el autobús serán dejados en el círculo delantero y entrarán por la PUERTA 9. Los 
estudiantes que sean dejados por sus padres / tutores pueden dejarlos en la PUERTA 9 en College Ave. 

• Todos los estudiantes llegarán por la PUERTA # 9 y saldrán por la PUERTA # 2 

• Los estudiantes desayunarán y almorzarán en la cafetería designada por la escuela. 

Código de vestimenta  

Teniendo en cuenta el impacto de la pandemia, queremos brindar flexibilidad a nuestras familias, por lo que los uniformes son 
opcionales este año.  

Upcoming Dates 

16-19 de agosto 

• Recolección de tecnología / horarios – ver siguiente página 

https://www.d131.org/
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24 de agosto: Conozca y salude (Meet and Greet) a los estudiantes de K-8 de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. 

25 de agosto: Primer día de clases - Hora de llegada: 7:00 a.m. 

 

Sinceramente, 

Brian Valek, Director 
Fred Rodgers Magnet Academy 

 

 

Tiempo 
Lunes, 16 de 

agosto / 
apellido 

Martes, 17 de 
agosto / 
apellido 

 Tiempo 
Miércoles, 18 
de agosto / 

apellido 

Jueves, 19 de 
agosto / 
apellido 

8:00 AM-9:00 
AM 

A-D E-L 
 1:00 PM-2:00 

PM 
M-R S-Z 

 

9:00 AM-
10:00 AM 

E-L M-R  
2:00 PM-3:00 

PM 
S-Z A-D 

10:00 AM-
11:00 AM 

M-R S-Z  
3:00 PM-4:00 

PM 
A-D E-L 

11:00 AM-
12:00 PM 

S-Z A-D  
4:30 PM-5:00 

PM 
E-L M-R 

    
5:00 PM-7:00 

PM 
A-L M-Z 


