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18 de julio de 2020  
 
Estimados padres o tutores, 
 
Espero que se encuentren todos bien durante este tiempo tan difícil. Quiero agradecerles su paciencia y 
apoyo a través de los frecuentes cambios que el coronavirus ha traído a nuestras vidas y el impacto que 
ha tenido al distrito.  La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y el personal continúa siendo 
nuestra prioridad principal.  Además, seguiremos proveyendo instrucción de alta calidad en un ambiente 
seguro y óptimo para el éxito de su hijo/a.  
 
El 9 de julio de 2020, los funcionarios de la Salud Publica emitieron una orden actualizada para la 
reapertura de la instrucción en la escuela. La orden actualizada limita la instrucción presencial y requiere 
que los edificios escolares permanezcan cerrados al personal no esencial por lo menos hasta el 8 de 
septiembre. 
 
El Distrito Escolar Independiente de Fabens comenzará el año escolar con instrucción virtual el 10 de 
agosto de 2020, de acuerdo con el calendario que fue aprobado por la junta directiva. La flexibilidad en 
el calendario incluye una semana de intercesión en octubre y marzo que nos permitirá utilizar ese 
tiempo con el mejor interés del distrito. Las primeras cuatro semanas de clases se llevarán a cabo 
virtualmente para todos los estudiantes.  
 
El Distrito Escolar Independiente de Fabens ordenó computadoras portátiles para todos los estudiantes 
desde Pre-K hasta el 12º grado. Esto garantizara una instrucción virtual dinámica y relevante. Debido a 
la alta demanda, algunos envíos de los dispositivos tecnológicos se han retrasado en varios distritos.   
  
Nuestro más sincero agradecimiento al Distrito Escolar Independiente de Canutillo por proveer 
computadoras portátiles a los distritos, incluyendo el Distrito Escolar de Fabens, para garantizar que los 
dispositivos estén disponibles para el comienzo de la escuela. Continuaremos con la instrucción en la 
escuela para las familias que elijan esta opción el 8 de septiembre, o una vez que las autoridades de la 
salud pública local lo consideren seguro. También seguiremos las pautas y directivas de las autoridades 
sanitarias y gubernamentales para asegurarnos de que estamos haciendo nuestra parte para reducir la 
tasa de infección y el riesgo posterior de exposición al COVID-19. 
 
Se les envió a los padres una encuesta para seleccionar su preferencia de instrucción virtual o en el 
campus. Los padres deben de elegir una opción lo más antes posible para poder facilitar la planificación 
de los campus. Se puede encontrar en  https://www.fabensisd.net/Domain/704. Enviaremos la encuesta 
nuevamente en caso de que no lo haya recibido y los miembros del personal llamaran para ayudar a las 
familias completar la encuesta, si es necesario.  
 
El servicio de Grab-n-Go (desayuno y almuerzo) estará disponible durante el aprendizaje virtual para 
todos los estudiantes. Si los padres no pueden recoger las comidas, habrá una opción de entrega 
disponible. Visite el sitio web para obtener más detalles.  
 
Para obtener actualizaciones y detalles del plan de reapertura del distrito, visite www.fabensisd.net. 
 
Sinceramente, 
 
Dra. Veronica Vijil 
Superintendente de Escuelas 
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