
 

16 de febrero del 2016 
 
Estimada comunidad  de FUSD, 
 
Hasta hoy, el distrito ha utilizado cinco de los seis días de nieve en el calendario de este año y hemos tenido seis 
comienzos más tarde. Como la mayoría de ustedes sabe, encaso de que el distrito necesite días de nieve 
adicionales o de retraso, los  días requeridos, o tiempo  de instrucción, tendrán que ser  recuperados.  Es probable 
que  necesitemos  agregar días a  finales de año, después  de las graduaciones,  y  cancelar algunos de  nuestros 
días de  salida temprana para  cumplir con los minutos/horas y días de instrucción requeridos por el estado. 
 
La siguiente lista de  preguntas frecuentes  debería  ayudarle a  entender  nuestro horario  y las  opciones para el 
resto del año: 
 
1. ¿Si el distrito tiene que asistir a la escuela, más allá del Viernes 27 de  mayo, se  moverá la graduación? 
 
No, no se moverá la graduación. El Dome ha sido reservado con mucho tiempo de anticipación, ya que hay muchos 
planes familiares. Si las clases continúan más allá del día de la graduación,  las ceremonias se llevarán a cabo  tal 
como estaban previstas pero todos los estudiantes, incluyendo los Seniors, tendrán que asistir a la semana 
siguiente tantos días de recuperación como sean necesarios.  Si esto ocurriera, los diplomas no  sería entregados  
en la ceremonia,  pero entregados a los estudiantes al final de  los días de asistencia  escolar  adicional. 
 
2. ¿Por qué no simplemente agregar minutos cada día o cancelar los días de salida más temprano para evitar 

agregar días después de la escuela? 
 

Además de los minutos de instrucción y los  requisitos de las horas en las escuelas públicas, el estado exige que los 
estudiantes estén en la escuela  por  180 días.   Aunque podríamos hacer  minutos cancelando algunos días de 
salida temprano y alargando  nuestros días, no  Podríamos    cumplir con el requisito de los  180 días. 
 
3. ¿Por qué mantuvieron el día festivo del  presidente el 12 de febrero en lugar de hacer que fuera un día de  

escuela? 
 
Dos razones. 1) Si bien es  probable que tengamos días adicionales,  en  este punto no  los tenemos.  Cancelar un 
día de vacaciones  en  este momento  sería  innecesario. 2)Porque era un fin de semana de cuatro días  que había  
estado  en nuestra  agenda durante todo  el año, mucho de nuestro personal y las familias  ya habían hecho planes 
para salir de la  ciudad. Si se hubiese  mantenido la escuela, no podríamos garantizar que tendríamos personal 
suficiente para llevar a cabo con seguridad nuestro trabajo educacional. 
 
4. ¿El día de la graduación será un día de asistencia regular? 
 
No, llevaremos a cabo las  ceremonias de graduación de high School como estaban previstas y esto requerirá que 
muchos de  nuestros miembros del personal estén  en las ceremonias. Los conductores  de autobús moverán a las  
familias  desde los estacionamientos  al Domo, por lo que no estarán  disponibles  para hacer sus rutas  regulares; 
los  maestros de high  School  estarán en las ceremonias por lo tanto no  podrán levar a cabo sus clases; y muchas 
familias tienen niños  que asistirán a la  graduación de un hermano  mayor. 
 
Las actualizaciones  sobre los cambios de  programación estarán disponibles  en nuestro sitio web, páginas de 
Facebook y a través  de llamadas conectadas.  Gracias  por  su apoyo a  FUSD a medida que avanzamos a través  de 
este  tiempo  de invierno. 
 

Barbara Hickman                                            Bob Kuhn 
Superintendente                                      Asistente de Superintendente,Operaciones  

 


