
Familias de escuelas preparatorias FUSD, 
 
En nombre del Distrito Escolar Unificado de Fontana, esperamos que usted y su familia estén sanos y se 
adapten a la vida en nuestro entorno de estancia en el hogar.  Agradecemos que haya colaborado con 
nosotros para brindarle a su hijo oportunidades de aprendizaje a distancia durante el cierre COVID 19. 
stay-at-home environment.   
 

Horario Escolar de Verano 
Para continuar con nuestro compromiso, FUSD proporcionará opciones de recuperación de crédito de la 
escuela de verano para los estudiantes de preparatoria este verano. Debido a las expectativas sociales de 
distancia del estado y los esfuerzos para limitar la exposición y reducir el riesgo de transmisión de COVID-
19, el programa de este año estará en línea.  Con el fin de servir adecuadamente a todos nuestros 
estudiantes, hemos ampliado nuestro programa de escuela de verano hasta julio y hemos dividido nuestro 
programa de escuela de verano en dos sesiones. Cada escuela preparatoria ofrecerá las siguientes dos 
sesiones: 
 

Sesión 
 

Fechas 
 

Semana 

Sesión 1 3 de junio – 25 de junio (17) Lunes - viernes 

Sesión 2 1 de julio – 24 de julio (17) Lunes - viernes 

  
Los consejeros escolares están trabajando diligentemente para identificar a los estudiantes que necesitan 
la escuela de verano. Se pondrán en contacto con los estudiantes que se espera que asistan y discutirán 
más a fondo las sesiones, las opciones del curso y los requisitos. 
 

Currículo e Instrucción de la Escuela de Verano 
Las clases básicas de la escuela de verano se impartirán completamente en línea este año. Todos los cursos 
(con la excepción de PE) usarán el currículo en línea de APEX y el apoyo instructivo será proporcionado 
por profesores con credenciales que usen Office 365 Teams. El plan de estudios APEX es uno que se utiliza 
durante el año escolar para ayudar a los estudiantes con la recuperación de crédito. Esto requerirá que 
todos los estudiantes utilicen un ordenador portátil y tengan acceso al internet.  Si no tiene un ordenador 
portátil o acceso al internet, póngase en contacto con la administración de su escuela. 
 

La escuela de verano en línea es un cambio de la escuela de verano tradicional. Reconocemos que la 
ausencia de toda interacción cara a cara dentro del aula tradicional hará que estas sesiones de verano 
sean únicas y desafiantes. Se requerirá que su hijo desarrolle un horario y tome un enfoque activo para 
completar el trabajo. Cada curso valdrá 5 créditos y deberá completarse al final de la sesión para recibir 
crédito.  Con el fin de proporcionar expectativas claras, su escuela le proporcionará a su hijo un 
contrato.  Todos los maestros proporcionarán horario de oficina en línea de 12pm – 5pm de lunes a 
viernes. Se espera que su hijo se comunique regularmente con el maestro y complete todo el trabajo en 
el plazo esperado. El maestro de su hijo proporcionará más información el primer día de la escuela de 
verano. 
 

Una vez más, si se espera que su hijo asista a la escuela de verano, un consejero se pondrá en contacto 
con usted y se le enviará una carta del sitio con más información.  Si no está seguro de si su hijo tendrá 
que asistir o no, comuníquese con el consejero de su hijo.  



 

Le agradecemos de nuevo por asociarse con nosotros. Seguimos comprometidos en apoyar la educación 
de su hijo durante estos difíciles momentos difíciles de COVID-19.  Al trabajar juntos, establecer 
expectativas claras para el aprendizaje en línea y proporcionar apoyo instructivo en línea, somos 
optimistas de que esta forma alternativa de educación proporcionará a su hijo las condiciones necesarias 
para recuperar los créditos necesarios para los requisitos de graduación requeridos. 
  
Sinceramente 
  
Miki Inbody  
Superintendente Asociado de Enseñanza y Aprendizaje 

 

 


