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13 de marzo de 2020 
  
Estimados padres/tutores: 
  
Efectivo al final del día escolar de hoy, TODOS los edificios de FWCS estarán cerrados para los 
estudiantes hasta por lo menos el lunes 13 de abril, según lo requerido por el Departamento de Salud 
del Condado de Allen-Fort Wayne como resultado de la pandemia de COVID-19. 
  
El personal continuará reportándose a trabajar mientras determinamos qué estructuras de aprendizaje 
podemos implementar mientras los estudiantes están fuera de clase. Nos enfocamos específicamente en 
los estudiantes del grado 12 para asegurar que tengan lo que necesiten para graduarse y continuar a la 
universidad, fuerzas armas o campo de trabajo. 
  
Para aquellos que necesitan asistencia alimenticia, estamos trabajando para establecer ubicaciones para 
proporcionar comidas durante estas semanas. Cuando tengamos información sobre cuándo y dónde 
estarán disponibles las comidas, compartiremos esa información. 
  
Esta situación no tiene precedentes y trabajaremos para mantenerlos informados cuando se 
tomen decisiones. Por favor, comprenda que algunas decisiones serán directivas de funcionarios 
locales y estatales. 
  
Utilizaremos una variedad de recursos para compartir información durante el próximo mes. Asegúrese 
de que la escuela de su hijo tenga su número de teléfono celular para que pueda recibir mensajes 
telefónicos y de texto a través de SchoolMessenger. Además, si aún no lo ha hecho, proporcione su 
dirección de correo electrónico para que pueda seguir recibiendo volantes, cartas y otra información 
importante a través de Peachjar. Utilizaremos las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) y 
nuestra página web para continuar compartiendo información. Si tiene preguntas, mándelo a través de 
Let's Talk, que se puede encontrar en nuestro página web (www.fortwayneschools.org). 
Continuaremos agregando información a nuestra página de información de COVID-19 en 
FWCS.info/COVID19. 
  
Nosotros sabemos que estas próximas semanas serán difíciles para muchos de 
ustedes. Trabajaremos para brindar el mayor apoyo posible. Esperamos que se mantenga 
saludable, y esperamos ver a los estudiantes en la escuela cuando esto termine. 
  
  
Atentamente, 
  
  
Dra. Wendy Y. Robinson 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.fortwayneschools.org

