
 
  

Actualización semanal troyana de la directora Kinard, 28 de febrero 2021 

 

Saludos comunidad Troyana, 

Este es un mensaje de la directora de Ferndale Middle School, Ms. Kinard. 

Clases en vivo: 

Mañana, lunes 1 de marzo, damos la bienvenida a la primera mitad de nuestros estudiantes de séptimo 

grado además de los estudiantes de sexto grado que les toca venir lunes y martes. Tomen nota que los 

estudiantes de octavo inician hasta el 8 de marzo. 

Padres, es importante que sigan las fechas de regreso a clases indicadas en sus cartas y la información 

proporcionada por el maestro guía de su hijo. Puede seguir las ubicaciones de las paradas de autobús 

enviadas por GCS, pero es posible que la fecha de inicio indicada no sea correcta. De nuevo, siga la fecha 

de inicio proporcionada por FMS. Los maestros de séptimo grado han estado llamando a las familias 

toda la semana para darles la bienvenida y confirmar la fecha de inicio para los estudiantes. La mitad de 

los estudiantes de séptimo grado vendrán el lunes y martes. La otra mitad llegará el jueves y viernes. 

Los estudiantes no podrán ingresar a la escuela antes de las 9:20am debido a requisitos de supervisión y 

distanciamiento social. Los estudiantes de séptimo grado cuya carta de FMS dice el 1 de marzo como 

fecha de inicio entrarán por la torre E en la parte atrás del edificio cerca de la entrada de autobuses. Los 

estudiantes deben estar en código de vestimenta, sin fiebre, con sus mascarillas puestas para asistir a la 

escuela. El CDC recomienda mascarillas dobles y alentamos al personal y a los estudiantes a usar dos 

cubiertas faciales. No se permiten cobertores de cuello ni bandanas. Los estudiantes deben usar sus 

mascarillas en todo momento dentro del edificio. Los estudiantes que se nieguen a usar una mascarilla 

no pueden permanecer en el campus. A los estudiantes que ingresen a la escuela se les revisará la 

temperatura y responderán las preguntas estándar de COVID cada día. Descargue la aplicación Crisis Go 

en el teléfono de su estudiante (la información se puede encontrar en nuestro sitio web). Esta aplicación 

permitirá a los estudiantes responder las preguntas de COVID antes de salir de casa. Si tiene problemas 

para descargar o usar la aplicación, consulte el tutorial en nuestro sitio web. Si su estudiante no tiene un 

teléfono celular, lo ayudaremos en la entrada a responder las preguntas. 

Los estudiantes entrarán y abran personal disponible para acompañarlos. Los escritorios de los 

estudiantes en cada clase tienen una distancia de 6 pies y hay un número limitado de estudiantes en 



cada salón. Los estudiantes permanecerán en el salón principal por seguridad y solo harán la transición 

hacia y desde la clase Encore del día. Esta es una precaución de seguridad para los estudiantes. 

Padres, si tienen preguntas sobre la fecha de inicio de sus estudiantes, comuníquese con el maestro guía 

de su hijo o llame a la escuela. Por favor, no deje a los estudiantes ni los envíe a la escuela si no está 

seguro de la fecha de inicio de su estudiante. 

La instrucción remota continuará para los estudiantes de octavo grado, los estudiantes que eligieron 

permanecer remotos o los de séptimo grado que inician el jueves y viernes, y operará en el nuevo 

horario. El horario se puede encontrar en el sitio web de nuestra escuela. Nuestro nuevo día escolar 

para todos los estudiantes comenzará a las 9:40am. Los estudiantes dentro del edificio estarán en su 

salón principal de 9:40am a 10:10am. El primer bloque para todos los estudiantes comienza a las 

10:10am. Los estudiantes asistirán a su clase de 1A Encore como de costumbre el lunes y recibirán más 

información de sus maestros de con respecto al horario de clases Encore en el futuro. 

Haga clic AQUÍ para ver el nuevo horario de campana. 

Los padres y tutores pueden ingresar al edificio solo con cita previa. Llame a la escuela si necesita ayuda. 

¡Gracias por su continuo apoyo! Que tengan una gran semana. 

https://gcsnccom-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/kinardl_gcsnc_com/EYfhvKXmyK9Fm1psM_wgzn8B8TBBP6zAOnA5R0Dg7UQ0mg?e=5DOKHW

