Usted está recibiendo este mensaje por ser un padre, madre o tutor de un alumno del
Fort Bend ISD.
Estimados Padres, Madres y/o Tutores,
Como el Dr. Dupre mencionó el día de hoy en su nuevo video, Fort Bend ISD continúa
con su planeación para el regreso a clases en persona y les estamos pidiendo a todos
los padres de familia que lleven a cabo el proceso de Selección del Modelo de
Aprendizaje 2021, antes del martes 8 de septiembre a las 4:30 pm. Visiten el Acceso
para las Familias en Skyward y llenen el formulario para seleccionar su Modelo de
Aprendizaje, donde se les pedirá que indiquen si su niño asistirá a clases presenciales
este semestre o si prefieren la opción 100% por internet. Recuerde que este es un
requisito para todos los alumnos y que la opción predeterminada son las clases
presenciales. Si usted no elije su opción, su niño será registrado en las clases
presenciales para propósitos de planeación.
Antes de realizar su elección, lo invitamos a visitar www.fortbendisd.com/relaunch para
saber más sobre los planes asociados con las clases presenciales y cómo estos
cambios afectarán los horarios de escuela y las clases de los alumnos.
La información recabada durante el proceso de Selección del Modelo de Aprendizaje,
contribuirá a que el Distrito brinde un mejor apoyo a las familias durante y después de
la fase de transición y ayudará a que las escuelas desarrollen los horarios de los
alumnos.
Se les solicita que completen lo siguiente:
•
•
•

Elegir entre cambiar a clases presenciales o continuar con las clases en línea;
Firmar de recibido el Compromiso de Plazo, reconociendo que los alumnos
permanecerán en las clases presenciales o en línea por lo que resta del primer
semestre;
Firmar de recibido la distribución electrónica del Código de Conducta para
Alumnos y del Reglamento General para Padres de Familia y Alumnos.

Los padres de familia de los alumnos que están actualmente inscritos en el FBISD y
que no tengan acceso al Acceso para las Familias en Skyward, tendrán que
comunicarse con la escuela de su niño para obtener información para iniciar su sesión.
Visite la página web de Acceso para las Familias en Skyward en la página web del
FBISD para recibir más ayuda, así como para ver las instrucciones sobre cómo traducir
los formularios en Skyward y otras páginas web.
También se les invita a visitar la página web del Distrito de manera frecuente para
obtener la información más reciente sobre la transición a clases presenciales y a seguir
al Distrito en las redes sociales.
Gracias por su continua colaboración.

Atentamente,
Fort Bend ISD

