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Hola Familias del Distrito Unificado de Fontana, 

 

Les agradecemos su paciencia, ya que hemos estado trabajando para finalizar algunos detalles 

importantes sobre la vuelta a la enseñanza presencial.  Aunque muchos detalles siguen siendo 

específicos de cada escuela, queríamos compartir información que se aplica a nuestras escuelas en todo 

el distrito. 

1. Nos gustaría confirmar la duración del día para aquellos estudiantes que regresan en la cohorte 

A (lunes/martes) y la cohorte B (jueves/viernes) a la instrucción en persona: 

• Los alumnos de Kindergarten de Transición y Kindergarten volverán a la instrucción de 

medio día, con la entrega de la mañana. 

• Los alumnos de 1º a 5º grado tendrán horarios de jornada completa, con los ajustes 

necesarios para tener en cuenta el tiempo adicional para dejar y recoger a los alumnos. 

• Los centros escolares proporcionarán las horas exactas de inicio y finalización para todos los 

niveles de grado. 

Los días en que sus alumnos participen en el aprendizaje a distancia, participarán en el 

aprendizaje sincrónico y asincrónico.  Su centro escolar le proporcionará los horarios exactos de 

inicio de sesión.  

Siempre que sea posible, los estudiantes mantendrán la relación que han establecido con su 

profesor actual.  

2. Los protocolos de seguridad obligatorios estarán en vigor en cada centro escolar.  Se espera que 

todos los estudiantes que regresen a la enseñanza presencial sigan estos protocolos.  Esto 

incluye el uso de una mascarilla, la toma de la temperatura al entrar en  

el campus, el lavado regular de las manos y el uso de desinfectante de manos a lo largo del día, y 

permanecer socialmente distanciado de otros estudiantes y profesores lo más posible.  

Además, nuestra rutina de limpieza y saneamiento se mejorará con el uso de máquinas de 

niebla de saneamiento diariamente, la limpieza rutinaria de los puntos de contacto de alto 

tráfico, como los baños, varias veces a lo largo del día, y todos los sistemas de ventilación se han 

actualizado con sistemas de ionización bipolar, utilizados en lugares como los principales 



hospitales e instalaciones de investigación en el mundo, para desinfectar y limpiar el aire a 

medida que fluye a través de nuestras aulas. 

Por favor, comprenda que el regreso seguro de nuestros estudiantes y empleados es muy 

importante para nosotros, le pedimos que si su estudiante no se siente bien que por favor los 

mantenga en casa.  El incumplimiento de las pautas de seguridad mencionadas anteriormente 

dará lugar a que su estudiante sea colocado de nuevo en el aprendizaje a distancia. 

3. El transporte en autobús está disponible para las familias que cumplan con los requisitos.  Para 

más información, visite el sitio web en https://www.fusd.net/Page/9077. 

4. Los estudiantes que regresen a la enseñanza presencial tendrán tiempo de almuerzo y recreo, 

pero permanecerán en su cohorte para mantener el distanciamiento social.  Se proporcionarán 

almuerzos "Grab and Go" a los estudiantes y se asignará un área designada para que sus 

cohortes coman.  El tiempo de juego/recreo también se limitará a la interacción con los 

miembros de su cohorte.   

Queremos agradecer a aquellos que han completado la encuesta de compromiso.  Para aquellos que no 

lo han hecho, por favor, háganlo entrando en Q Parent Connection o poniéndose en contacto con la 

oficina de su escuela e informándoles de su selección.  Las familias que no seleccionen una opción 

automáticamente tendrán a sus estudiantes en la cohorte C, permaneciendo en la enseñanza a 

distancia. https://sis.fusd.net/ParentPortal/Home 

Para aquellos que vuelvan a la enseñanza presencial, sus centros escolares se pondrán en contacto con 

usted directamente para informarle de la asignación de cohorte de su estudiante. Si desea solicitar un 

cambio, póngase en contacto con la escuela y ellos trabajarán para acomodar la solicitud en función de 

la disponibilidad. En ese momento también se comunicarán los detalles adicionales. 

Gracias por su continua colaboración y ayuda para que el regreso a la enseñanza presencial sea lo más 

seguro posible.  Estamos muy contentos de dar la bienvenida a nuestros estudiantes de vuelta al 

campus y esperamos ver a muchos de ustedes muy pronto. 

 

 

 

 

Sincerely, 
 
Randal Bassett 
Superintendent of Schools 
Fontana Unified School District 


