
 

 
  

Actualización semanal troyana de la Sra. Kinard 13/9/20 

 

Saludos comunidad Troyana, 

Este es un mensaje de la directora de Ferndale Middle School, Mrs. Kinard, con varias actualizaciones 

importantes. Versiones escritas de este mensaje estarán disponibles en el sitio web de nuestra escuela, 

FB y Twitter. Esperamos que todos estén seguros y con buena salud. 

Semana 5 - Instrucción en vivo sincrónica: 

Estamos comenzando nuestra quinta semana de clases - a más de la mitad de las primeras nueve 

semanas de clases en línea. Las calificaciones de los estudiantes están siendo actualizadas en Canvas. 

Por favor asegúrese de que su estudiante inicie sesión diariamente y complete su trabajo. Para obtener 

instrucciones sobre cómo verificar el progreso de Canvas de su estudiante, visite el sitio web de nuestra 

escuela y haga clic en la pestaña Aprendizaje remoto. El horario escolar de FMS también se puede 

encontrar en nuestra pestaña de aprendizaje remoto y las clases comienzan todos los días a las 9:00 

a.m. Los estudiantes deben seguir las expectativas de conducta en el aula durante todas las sesiones de 

clases en vivo. 

Evento Drive-Thru Backpack Pick-up 

Tendremos un evento de recogida de mochilas y útiles escolares el jueves 17 de septiembre de 4:30 a 

6:30 pm. Agradecemos a Crayons Matters por sus donaciones para los estudiantes de FMS.  

Servicio de comidas / Solicitud para beneficios de comidas: 

Queremos animar a los padres a que completen la solicitud de beneficios de comidas que se puede 

encontrar en el sitio web de FMS bajo la sección de noticias de la escuela. Las comidas se sirven en FMS 

todos los días de 11 a.m. a 12 p.m. Además, autobuses seguirán llegando a los vecindarios para brindar 

almuerzos a nuestros estudiantes.  

Horarios de los estudiantes: tenga en cuenta que los nombres de los maestros pueden cambiar en los 

horarios de los estudiantes a medida que maniobramos los cambios de personal. Canvas siempre 

mostrará el horario de clases más actualizado para cada estudiante. 

¿Ha completado el Censo? 



El censo de EE. UU. ha ampliado su fecha final. ¡Todavía tiene tiempo para completar el censo AHORA! 

Que todas las personas en nuestra comunidad completen el Censo ayuda a nuestro distrito a recibir 

fondos federales que apoyan a nuestras escuelas y a nuestros estudiantes. Sus respuestas se mantienen 

confidenciales y se utilizan solo con fines estadísticos. GCS anima a todo el personal y a los padres a 

completar el censo, que se puede hacer por correo, por teléfono o en línea. 

Centros de Aprendizaje de Guilford County:  

Hay tres centros de aprendizaje en High Point: Andrews High School, Parkview Elementary, and 

Southwest Guildford High School. Los estudiantes de Ferndale sin computadoras o con problemas de 

conectividad al internet pueden asistir a cualquiera de los sitios. Las familias pueden solicitar este 

programa haciendo clic en el enlace en la página Ferndale bajo School News o noticias de la escuela. 

Esto lo llevará al sitio web de SchoolMint para registrarse en el programa. 

Gracias por su continuo apoyo. ¡Hagamos esta una gran semana troyana! 

  


