Hola Rockets,
¡Esperamos darles la bienvenida a aquellos de ustedes que se inscribieron en la escuela de
verano! Favor de revisar la siguiente información sobre la escuela de verano:
Fechas de la escuela de verano: martes 6 de julio al viernes 30 de julio
Horario de campana:
8:30 am - 10:30 am
10:30 am - 11:00 am (Pausa nutricional)
11:00 am - 1:00 pm
Grupo A:
vendrá al campus los lunes y miércoles
trabajará desde casa los martes, jueves y viernes
Grupo B:
vendrá al campus los martes y jueves
trabajará desde casa los lunes, miércoles y viernes
*** La información del grupo y el horario de clases se enviaron a través de ParentSquare y se
enviaron por correo a casa. Por favor contáctenos si no lo ha recibido. ***
Asistencia: Se tomará a través del inicio de sesión de CANVAS. Los estudiantes serán
retirados de la escuela de verano en su cuarta ausencia.
Horario de autobuses: Se proporcionará transporte, consulte el horario de autobuses adjunto.
Protocolos de seguridad: En FHS nos esforzamos por mantener un ambiente seguro y saludable
para nuestra comunidad con clases pequeñas, limpieza en todo el campus, desinfección diaria y
protocolos de seguridad. Todo el personal, los estudiantes y los visitantes deberán someterse a una
evaluación previa y un control de temperatura cuando lleguen al campus. Las personas con una
temperatura de 99.5 o más alta no podrán ingresar al campus de la escuela. Por favor asegúrese de
mantener a su estudiante en casa si no se siente bien. Las máscaras deben usarse correctamente en
todo momento en el campus y en el autobús escolar mientras se mantiene el distanciamiento social.
Estudiantes, por favor traigan su identificación de estudiante, si no tiene una, infórmenos para que
podamos proporcionarle una.

Estudiantes por favor traigan sus computadoras completamente cargadas. Esperamos tener
una exitosa y productiva sesión de escuela de verano. Si tiene alguna pregunta o inquietud,
comuníquese con Monica Robles, asistente administrativo de la escuela de verano en
monica.robles@oxnardunion.org o (805) 330-1039.

