
11 de Agosto, 2021
•  El superintendente Bassett informó acerca 

de los éxitos y desafíos que enfrentó el 
Distrito cuando las escuelas reabrieron 
completamente para la instrucción 
en persona y les agradeció a todos los 
empleados del Distrito/escuelas por su 
arduo trabajo y adaptabilidad. El Sr. Bassett 
también le informó a la Mesa Directiva 
que todavía hay estudiantes y familias que 
están interesados en nuestros programas 
en línea - ACCESS y VLP - y pidió que los 
padres sean pacientes mientras nuestros 
equipos trabajan diligentemente para que los 
estudiantes se inscriban en los programas. 
Además, reconoció que han habido cambios 
legislativos con respecto a la reapertura de 
escuelas, esto incluye las actualizaciones en 
las órdenes de salud pública. El Sr. Bassett 
también confirmó que el 11 de agosto, el 
gobernador Newsom emitió una orden 
de que todos los empleados de distritos 
escolares deben de estar vacunados o deben 
de participar en las pruebas semanales de 
COVID-19. Se requiere el cumplimiento total 
de esta orden antes del 15 de octubre de 2021.

• Se proporcionó una actualización sobre el 
Plan de Responsabilidad de Control Local 
(LCAP), que informó que la oficina del 
Superintendente de Escuelas del Condado 
de San Bernardino ha estado revisando todos 
los planes y ha proporcionado comentarios al 
distrito FUSD para ajustes y simplificación. 

ACTUALIZACIÓN POR PARTE DEL SUPERINTENDENTE
Estamos en tiempos emocionantes mientras nuestros estudiantes regresan a las escuelas, 
participan en actividades, y para algunos, participan en nuevos ambientes de aprendizaje. 
Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro para nuestros estudiantes, empleados 
y la comunidad sigue siendo la vanguardia de nuestros esfuerzos. Es emocionante ver 
a los estudiantes en nuestras aulas con ganas de conectarse y aprender. Más del 95% de 
nuestros estudiantes han regresado para aprender en persona. Hay actividades atractivas 
con enfoques creativos para conectarse teniendo en cuenta la seguridad.Las nuevas 
estaciones de prueba y continuas están activas y ahora disponibles para los empleados y 
estudiantes en todo el distrito con el registro en testfontana.com. Las noticias continúan 
desarrollándose a nivel estatal, con desarrollos que podrían impactar a los estudiantes 
en todo el estado en el futuro. El primer día de octubre trajo una conferencia de prensa 
por la mañana del gobernador Gavin Newsom, sentando las bases para añadir la vacuna 
COVID a la lista de vacunas requeridas por el Estado de California y anunciando un enfoque 
gradual para la implementación de un requisito de vacunas para los estudiantes de K-12. 
En este momento, el Estado de California no exige la vacuna COVID a los estudiantes. El 
anuncio del Gobernador estableció un calendario que comienza cuando los funcionarios 

federales conceden la aprobación completa de las dosis a los grupos de edad más jóvenes. Newsom dijo que la primera fase del 
mandato exige la vacunación contra la COVID para los estudiantes de escuelas públicas y privadas de séptimo a duodécimo grado 
que asisten a la escuela en persona al comienzo de un nuevo semestre. El gobernador Newsom señaló que el enfoque gradual 
permitiría el tiempo necesario para que el Estado y los distritos escolares planifiquen la implementación. El requisito no entrará en 
vigor hasta que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. levante su autorización de uso de emergencia y emita 
una aprobación completa y definitiva a las vacunas para niños de 12 a 15 años. Newsom señaló que los escolares de California 
ya están obligados a presentar una prueba de 10 vacunas antes de asistir a la escuela en persona, incluyendo la poliomielitis, el 
sarampión, las paperas, la rubéola y la varicela. La COVID sería la undécima. Por ahora, todos los estudiantes y el personal deben 
llevar la cubreboca mientras estén en el interior de la escuela y, a partir del 15 de octubre, los miembros del personal tendrán que 
mostrar una prueba de vacunación contra el COVID-19 o hacerse una prueba semanal. El Estado también ha emitido una guía de 
cuarentena que varía según el estado de vacunación y si una o ambas partes llevan una cubreboca. El Distrito Escolar Unificado 
de Fontana continuará trabajando estrechamente con el Departamento de Salud Pública del Condado de San Bernardino en la 
implementación de prácticas de seguridad diseñadas para mantener a nuestros estudiantes, empleados y comunidad seguros. 
Para obtener más información sobre los posibles plazos y requisitos relacionados con este mandato, consulte el mensaje del 
Superintendente en nuestro sitio web www.fusd.net.

Randal S. Bassett
Superintendente

Las actualizaciones se presentarán a la Mesa 
Directiva en la reunión del 8 de septiembre.

25 de Agosto, 202
• El superintendente Bassett confirmó que hay 

muchos puestos abiertos dentro del distrito 
FUSD y el Distrito está trabajando arduamente 
para llenar a esos puestos. También compartió 
que el Distrito continúa ajustando y actualizando 

sus Protocolos de seguridad con el Departamento 
de Salud Pública, trabajando arduamente para 
mantener a los estudiantes seguros y aumentará 
las pruebas COVID-19 para apoyar las necesidades 
del Distrito y a los nuevos requisitos legales.

• Se le presentó a la Mesa Directiva una encuesta 
de medidas de financiamiento de instalaciones, 
que proporcionó una estimación del apoyo 
por parte de la comunidad para una medida 
de bonos para financiar mejoras de capital en 
varios sitios escolares. Los hallazgos iniciales 

muestran que es probable que se apruebe 
una medida. Se proporcionará información 
adicional en reuniones posteriores para 
la consideración de la Mesa Directiva.

• La Mesa Directiva aprobó un acuerdo para las 
pruebas de COVID-19 desde el 30 de agosto de 
2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, con la 
opción de extenderlo. El acuerdo proporcionará 
pruebas de PCR con resultados de 24 a 72 horas 
al personal y a estudiantes que fueron expuestos 
a COVID-19; estas pruebas son aceptadas 
por el estado para empleados no vacunados

• Se presentó a la Mesa Directiva información 
sobre el programa ACCESS, incluida la 
dotación de personal actual y futura. La 
discusión adicional con la Mesa Directiva 
abordó las opciones alternativas para los 
estudiantes, la necesidad de espacio adicional 
en el programa, la cantidad de trabajo para 
administrar el programa y las necesidades del 
personal y la administración del programa.

• El Superintendente Asociado, Sr. Bremgartner, 
presentó información sobre los protocolos 
de seguridad COVID-19 del Distrito. La 
presentación incluyó los requisitos actuales de 
seguridad de COVID-19 del Departamento de 
Salud Pública, así como las medidas preventivas, 
los procedimientos de mitigación, las 
comunicaciones / notificaciones y el informe de 
casos del Distrito. Según la solicitud de la Mesa 
Directiva, se seguirá agregando información 
adicional a la página de preguntas frecuentes 
que se encuentra en www.fusd.net/coronavirus.

Reserven la Fecha
Miércoles, 6 de Octubre

Reunión de la Mesa Directiva del 
Distrito Escolar

6:30 p.m.

Martes, 19 de Octubre
Universidad para Padres: REACH 
OUT – Tendencias de los Jóvenes 

y Redes Sociales
6 a 8 p.m.

Junta virtual

Miércoles, 20 de Octubre
Reunión de la Mesa Directiva del 

Distrito Escolar
6:30 p.m..

Miércoles, 3 de Noviembre
Reunión de la Mesa Directiva del 

Distrito Escolar
6:30 p.m.

N E W S L E T T E R October 2021

Puntos destacados de la reunión de la Mesa Directiva del Distrito 



Escuelas Primarias:
La escuela primaria South Tamarind cultiva el aprendizaje 
práctico a través de los “Miércoles de STEM”

Escuelas Secundarias:
La escuela secundaria Wayne Ruble fortalece los caminos hacia la preparatoria, e impulsa la 
instrucción STEAM

A través de un sólido programa de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (STEAM), la escuela 
secundaria Wayne Ruble está preparando a los estudiantes para los rigores de la preparatoria, la universidad 
y la fuerza laboral, al mismo tiempo los ayuda a desarrollar valiosas habilidades para la vida. Los estudiantes 
recorren una variedad de cursos en sus tres años en la secundaria Ruble, comenzando con codificación, donde 
usan Minecraft Education MakeCode y Scratch y escriben código con Javascript y Python. Luego, los estudiantes 
avanzan a la robótica, donde aplican sus habilidades de codificación utilizando Micro: Bits, Lego EV3, Circuit 
Playground y Coderz. Los estudiantes también diseñan e imprimen objetos 3D con Tinkercad, aprenden artes 
digitales compuestas y editan fotos con Photoshop, crean historias y 
animaciones multimedia 2D en Adobe Animate y desarrollan sitios 
web personales usando HTML y CSS. Durante su último año de 
STEAM en la secundaria Ruble, los estudiantes obtienen una 
mejor comprensión de las tendencias tecnológicas actuales y 
futuras, como inteligencia artificial, bases de datos y ciencia 
de datos, realidad extendida (como realidad aumentada, virtual 
y mixta), bioimpresión, ingeniería genética, biología sintética, 
nanotecnología, computación cuántica y ciberseguridad. 
Los educadores de la secundaria Ruble continúan buscando 
maneras de mejorar la instrucción y construir el programa STEAM; 
Recientemente, la maestra de STEAM de séptimo / octavo grado, Zahra Razi, solicitó sus clases para participar en el 
Programa de Ingenieros del Futuro de Amazon e involucró a los estudiantes en el Desafío de Robótica Cibernética de 
Amazon. 
A través de este desafío, los estudiantes descubrieron cómo Amazon usa la informática y la robótica a diario para 
entregar productos a los clientes. Esto proporciona un contexto de la vida real para las habilidades que están 
aprendiendo.
El programa también incluye una unidad sobre destrezas para la vida y el profesionalismo, en la que los estudiantes 
practican y discuten la autodisciplina y la inteligencia emocional, también descubren cómo estas prácticas se 
entrelazan en el mercado laboral y aprenden a aplicar el ciclo de resolución de problemas a situaciones cotidianas.

La escuela primaria South Tamarind está fomentando la creatividad y el
pensamiento crítico a través de los “Miércoles de STEM,” actividades prácticas que 
permiten a los estudiantes expandir lo que han aprendido en el salón de clases. 

Las actividades semanales, reforzadas por la asociación de la escuela con la 
plataforma de aprendizaje digital Discovery Education, implementan las cuatro 
C de STEM: comunicación, colaboración, pensamiento crítico y creatividad.
Los “Miércoles de STEM” cuentan con actividades de 90 minutos que varían 
según el nivel de grado. Los estudiantes de kindergarten de South Tamarind 
participaron recientemente en la actividad de “Salvando a Hympty” o 
“Saving Humpty Dumpty”, donde pensaron en opciones para asegurarse 
de que un huevo no se rompiera cuando se cayera. Mientras tanto, los 
estudiantes de quinto grado crearon versiones ecológicas de artículos 
cotidianos, como una maceta hecha con una botella de agua reciclada. 

Al integrar los elementos de STEM en las lecciones diarias, 
la escuela primaria South Tamarind espera brindar a los 
estudiantes una experiencia de aprendizaje más inmersiva.

“Los miércoles de STEM han ayudado a impulsar la moral de la escuela y están haciendo que nuestros estudiantes se 
emocionen aún más con lo que están aprendiendo”, dijo la directora de la escuela primaria South Tamarind, la Dra. Rita 
Bayne. “Estamos encantados con la respuesta de los estudiantes y estamos agradecidos por nuestra asociación con 
Discovery Education, que nos brindará más oportunidades para incorporar STEM a lo largo de nuestro plan de estudios”.



Alrededor del plantel escolar:Escuelas Preparatoria 
El teatro en vivo regresa a la preparatoria Jurupa Hills con “Mujercitas”

El programa teatral de Jurupa Hills High School representará una 
emotiva adaptación de “Mujercitas” de Louisa May Alcott, la primera 
producción en vivo por parte de la escuela desde la pandemia del 
COVID-19. La producción de otoño marca el regreso de la producción 
en vivo que desde hace tiempo ha sido esperada por los alumnos y 
por el maestro de Teatro de Drama/IB James Griffin. 
“Los chicos lo necesitan. La comunidad lo necesita. Casi 100 estudiantes 
se presentaron a la audición porque tenían una gran necesidad de 
participar”, dijo Griffin. “ Encontrar la forma de restablecer nuestro 
programa de forma segura ha sido un gran esfuerzo para nosotros. 
Como los personajes de ‘Mujercitas’, nos estamos uniendo para 
superar los retos a través de la familia y el amor”.
La producción mostrará no sólo el talento actoral de los estudiantes, 
sino también las habilidades desarrolladas en los cursos de teatro técnico de Jurupa Hills. Para cada una de las 
producciones de otoño, los estudiantes diseñan y montan escenografías, dirigen la iluminación y el sonido, confeccionan 
el vestuario e incluso fabrican sus propias pelucas. 
“Mujercitas” se estrenará el 12 de noviembre y se presentará de forma ininterrumpida hasta el 20 de noviembre; las 
entradas están disponibles en www.jhills.tix.com. Los espectáculos contarán con el uso de protocolos de COVID-19 
que incluyen audiencias con cubrebocas y con distanciamiento, así como asientos reservados y pruebas rápidas de 
antígenos para los artistas. 
La escuela preparatoria Jurupa Hills ofrece cursos de educación técnica profesional (CTE por sus siglas en inglés) 
en ámbitos como el arte, los medios de comunicación y el entretenimiento, lo que ayuda a los estudiantes a iniciar 
su trayectoria hacia la universidad y una carrera profesional y facilita una conexión global. Las vías de CTE incluyen 
actuación, danza y producción y administración artística, las cuales proporcionan un aprendizaje práctico, fomentan la 
creatividad y establecen las bases para el éxito profesional.

Noticias del distrit
La Coalición PBIS de California premia a 21 escuelas del Distrito Escolar Unificado de Fontana

Veintiún escuelas del Distrito Escolar Unificado de Fontana han obtenido distinciones de platino, oro, plata y 
bronce por parte de la Coalición de Intervenciones y Apoyos para el Comportamiento Positivo (PBIS) de California, 
reconociendo sus esfuerzos por crear una cultura escolar positiva y aumentar la participación estudiantil. 

Las escuelas primarias Citrus, Cypress y Date, la Academia 
Internacional Dolores Huerta y las escuelas secundarias Alder, 
Harry S. Truman y Sequoia han obtenido certificaciones de platino 
por su magnífica ejecución de las estrategias PBIS en 2020-21.

A ellos se unen los galardonados con el Premio Implementación de PBIS de 
oro, las escuelas primarias Juniper, Oleander, Randall Pepper y West Randall, 
la escuela secundaria Southridge Tech y la preparatoria Jurupa Hills; los 
galardonados con el Premio Implementación de PBIS de plata, las escuelas 

primarias Maple, Poplar, Sierra Lakes y Virginia Primrose, así como las escuelas secundarias Almeria y Fontana; y 
los ganadores del Premio Implementación PBIS de bronce , las primarias Live Oak y Mango. El PBIS tiene como 
objetivo crear un entorno escolar positivo a través de estrategias que definen, enseñan y apoyan el adecuado 
comportamiento estudiantil.  Apoyado por la estructura y el ambiente de  FUSD y especialistas en Cultura, los 
educadores supervisan de cerca el comportamiento, la asistencia y el rendimiento académico de los estudiantes, 
tomando medidas para proporcionar apoyo adicional en cada área según sea necesario. Las 21 escuelas fueron 
reconocidas en la Conferencia anual de la Coalición PBIS de California celebrada a mediados de septiembre.

Sabías que: El Distrito Escolar Unificado de Fontana se convirtió oficialmente en un distrito unificado
en 1956,tras las escuelas de Fontana haber formado parte del Distrito Chaffey Joint Union High School.



 

Primaria Almond: ¡Felicitaciones a los nuevos alumnos reclasificados que mostraron 
un gran progreso en el aprendizaje del inglés y obtuvieron una alta calificación en el 
examen del distrito!
Primaria Beech Avenue: ¡Bien hecho, alumnos de la Escuela Beech que han leído más 
de 2,671 libros en septiembre!
Primaria Canyon Crest: Gracias a la secretaria de la oficina, la Sra. Henson, y a la secretaria de asistencia, la Sra. Gursslin, por hacer todo lo posible para asegurarse 
de que nuestros alumnos estén seguros y atendidos.
Academia de Tecnología Chaparral: ¡Estamos emocionados de dar la bienvenida a los padres a nuestra nueva Biblioteca para Padres el 
miércoles 20 de octubre (12:30-2pm)! Hemos preparado una selección de libros y materiales para que los padres puedan sacarlos para 

usarlos en casa. Estos incluyen libros sobre divertidas actividades, aprendizaje socioemocional, e intervenciones académicas.
Primaria Citrus: ¡Celebrando a las nuevas docentes Sra. Pitcher, Sra. Kole y Sra. Flores! ¡Estamos muy contentos de tenerlas en el equipo!
Primaria Cypress: ¡Felicitaciones a nuestra nueva directora, Lorena Michel! La Sra. Michel ha sido nuestra subdirectora desde 2016.
Primaria Date: Recibimos el Premio Implementación PBIS de platino por parte de la Coalición PBIS de California por nuestro trabajo en la creación de un 
ambiente escolar positivo.
Academia Internacional Dolores Huerta: Celebramos el Mes de la Herencia Hispana con nuestro día de orgullo escolar en el que nos disfrazamos de las culturas 
latinoamericanas.
Academia de Inovaciones Dorothy Grant: La Sra. Owens y el Sr. Whyte obtuvieron su tan esperado “adelgazamiento” por parte de los principales ganadores en la recaudación de fondos 
Jump for Heart que tuvo lugar justo antes de la pandemia.
Primaria Hemlock: ¡Damos la bienvenida a nuestro nuevo director, el Sr. Adam Andersen, a la familia Hemlock!
Primaria Juniper: ¡Hemos sido reconocidos con un Premio Implementación de PBIS de oro por parte de la Coalición PBIS de California! ¡Así se hace, Jaguars de Juniper!

Primaria Kathy Binks: Nuestros estudiantes leyeron más de 1,258 libros en septiembre. ¡Gran trabajo, Koalas! 
Primaria Live Oak: Hemos recibido el Premio de Implementación PBIS de bronce - ¡felicidades, Bobcats!
Primaria Locust: ¡Bienvenidos a nuestro nuevo león, la Srita. Taylor!  Ella impartirá el 3er grado.
Primaria Mango: ¡Hemos sido galardonados con el Premio Implementación PBIS de bronce por parte de la Coalición PBIS 
de California!
Primaria Maple: Reconocimientos a nuestros estudiantes, maestros y personal por haber recibido el Premio 
Implementación PBIS de plata! ¡Bien hecho, Mustangs!
Primaria North Tamarind: Nos estamos centrando en el proceso “El líder en mí”, ¡vea nuestros nuevos murales alrededor 
de nuestra escuela que inspiran a nuestros estudiantes!

Primaria Oak Park: ¡Saludos a nuestros ganadores del concurso de arte y escritura en nuestro evento presencial Regreso a la Escuela! ¡Nos sentimos 
igual que tú de contentos por haber regresado!
Primaria Oleander: ¡Felicidades a Julie Hansberger por su ascenso a directora! La Sra. Hansberger ha sido nuestra subdirectora durante los últimos siete años.
Primaria Palmetto: ¡Felicitaciones a nuestro estudiante del mes de septiembre y gracias a todos nuestros Tigers que participaron en el Mes de la Herencia Hispana!
Primaria Poplar: ¡Hemos sido galardonados con el Premio Implementación PBIS de plata por parte de la Coalición PBIS de California!
Primaria Randall Pepper: ¡Hemos sido galardonados con el Premio Implementación PBIS de oro por parte de la Coalición PBIS de California por promover una cultura positiva en el 
plantel!
Primaria Redwood: La Asociación de Padres de Alumnos (PTA por sus siglas en inglés) de Redwood ha batido récord de membresías, con 111 miembros.  ¡Apreciamos la participación de 
nuestros padres por hacer de esta una gran escuela! 

Primaria Shadow Hills: Nuestras ayudantes de Hawksome, la Srita. Alicia, la Srita. Elizabeth, la Srita. Erika, la Srita. Jackie, la Srita. Miriam y la 
Srita. Lulu, ¡han hecho un excelente trabajo en mantener a nuestros estudiantes seguros, organizados y felices!
Primaria Sierra Lakes: Un enorme agradecimiento a nuestra bibliotecaria, Ayrel Evans, a los bibliotecarios del FUSD y al departamento de 
tecnología que apoyaron a Sierra Lakes con la distribución de nuestras nuevas computadoras portátiles para estudiantes. 
Primaria South Tamarind: ¡Aplausos para nuestras estrellas del jardín infantil por trabajar arduamente el miércoles de STEM y asegurarse de 
que Humpty Dumpty no se rompa!
Primaria Ted J. Porter: ¡Aplausos para nuestros alumnos de 5to grado, que han estado trabajando intensamente en la investigación de la vida a 
bordo de la ISS.  Incluso pudieron conocer al astronauta Vic Glover!
Primaria Tokay: Nuestros miembros el Concilio Estudiantil 2021-2022 hicieron un magnífico trabajo con sus discursos y carteles. ¡Felicitaciones 
a Sapina, presidente, Bianca, vicepresidente, Aubrey, secretario, Nicholas, tesorero, Daniela, relaciones públicas y Melanie, historiador!
Primaria Virginia Primrose: ¡Hemos sido galardonados con el Premio Implementación PBIS de plata por parte de la Coalición PBIS de California! 

Primaria West Randall: ¡Hemos recibido el Premio Implementación PBIS de oro por nuestro ambiente escolar positivo!
VLP (Programa de Aprendizaje a Distancia por sus siglas en inglés): ¡La clase de 4to grado de VLP de la Sra. Carpenter están dibujando su trayectoria a 
través del abecedario de forma virtual! Cada semana, se enfocan en diferentes aspectos del arte, como los colores cálidos y fríos y el dibujo de las formas 
básicas.

Escuela Secundaria Alder:  ¡Hemos obtenido el Premio Implementación PBIS de platino por parte de la Coalición PBIS de 
California, como reconocimiento a nuestros esfuerzos de crear un plantel con una cultura positiva!
Escuela Secundaria Almeria: ¡Un saludo a nuestro extraordinario Club de Ciencias! Estos estudiantes se reúnen los sábados y 
realizan increíbles experimentos.
Escuela Secundaria Fontana: ¡Hemos sido galardonados con el Premio Implementación PBIS de plata, en celebración de 
nuestro éxito en la promoción de un ambiente de aprendizaje positivo.
Escuela Secundaria Harry S. Truman: ¡Un saludo a los Timberwolves del mes de septiembre, Santiago H, Linda H y José A., así 
como a los miembros del personal del mes, la Sra. Morgan y el Sr. Negrete!
Escuela Secundaria Sequoia: Sequoia Renaissance recibió un “Premio Renny” por parte de Jostens, reconociendo a los 
estudiantes y al personal por su trabajo en la creación de un clima y una cultura escolar positivos.

Escuela Secundaria Wayne Ruble: ¡La Sra. Zahra y nuestros estudiantes de STEAM participaron recientemente en el Reto Cibernético de Amazon!
Escuela Preparatoria A.B. Miller: ¡La TV A. B. Miller está de regreso!  Este programa de noticias matutino es producido por nuestros estudiantes de producción televisiva para informar, 
animar y entretener.
Escuela Preparatoria Fontana: Un saludo a nuestros bailarines de Folklórico que participaron en la Celebración de la Herencia Hispana de Fontana, La Gran Fiesta.   
Escuela Preparatoria Henry J. Kaiser: ¡El JROTC de la Escuela Preparatoria Kaiser compitió recientemente en la Competencia de Raiders en Murrieta Valley!

Escuela Preparatoria Jurupa Hills: El teatro en vivo regresa a Jurupa Hills con nuestra producción de “Mujercitas”. Venga a apoyar y a ver a nuestros 
estudiantes artistas.
Escuela Preparatoria Summit: ¡Un saludo a los estudiantes, al personal y a los padres de los Skyhawks por ser nombrados 
Escuela Distinguida de California 2021!
Escuela Preparatoria Eric Birch: ¡Felicitaciones a nuestro equipo de softball de Birch y al entrenador Trice por ganar su primer 
juego del año contra la Preparatoria Citrus!
Escuela Preparatoria Citrus: ¡Aplausos para los estudiantes de la Escuela Preparatoria Citrus por tener la mejor asistencia 
en el FUSD con un 99.13% de asistencia positiva, y para los 3 estudiantes que más han mejorado su asistencia desde que 
comenzó la escuela!
Escuela para Adultos de Fontana: Felicitaciones al consejero Callanta por impartir talleres de desarrollo de actitud positiva, 
coordinarse con los estudiantes voluntarios y llevar a cabo talleres de habilidades de empleo sin previo aviso.

 Los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Fontana reciben transporte gratuito en autobús de Omnitrans

Los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Fontana pueden disfrutar de transporte público gratuito y viajar 
a cualquier lugar en las 29 rutas de autobús de Omnitrans, gracias al programa de Tarifas Gratuitas para la Escuela 
(FFFS). Desde ahora hasta el 6 de febrero de 2022, los estudiantes pueden viajar gratis en los autobuses de Omnitrans 
con la calcomanía FFFS en la parte posterior de sus carnet de estudiante. Para obtener más información sobre el 
programa FFFS o para saber qué rutas de autobús ofrecen servicio a su plantel escolar, visite el Omnitrans website.

Saludo a nuestras escuelas


