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#FSPSTODAY 
JULIO 2020 

Mientras el año escolar 2020-2021 se verá diferente÷ seguimos comprometidos con el aprendizaje y el éxito de los estudiantesü Estamos 
siguiendo la guia del Departamento de Educación de Arkansas (ADE) y el Departamento de Salud de Arkansas (ADH) para determinar la 
manera más segura de abrir las escuelasü Los animamos a que visiten nuestro sitio web÷ fortsmithschools.org÷ seguido para ver los 

últimos avisos e información cómo se publiqueü Valoramos su paciencia y pedimos su apoyo mientras nos preparamosü 

El club de jardín de la escuela primaria Sutton÷ bajo el liderazgo del señor Watkins÷ maestro de ciencias÷ se encontró en 
el jardín de Sutton para cosechar las zanahorias÷ papas y chiles que plantaron al principio de marzoü 

Horas FSPS: Las oficinas the FSPS están abiertas desde las ð aümü hasta las 4ö30 pümü lunes a viernes÷ hasta el viernes 
7 de agostoü El distrito tomará el dia de Independencia el viernes÷ 3 de julioü Empezando el lunes 10 de agosto÷ el 
distrito regresará a las horas de negocios normales÷ lunes a viernes de ð aümü hasta las 5 pümü 

Aviso de Graduación: Las escuelas públicas de Fort Smith presentaron las opciones al Consejo escolar para seguir 
con las ceremonias de graduación durante su junta del 25 de junioü Todas las opciones fueron revisadas y aprobadas 
por el Departamento de Salud de Arkansas (ADH)÷ y el Departamento de Educación Primaria y Secundaria de 
Arkansas (DESE)ü El Consejo Escolar votó por unanimidad por aprobar el plan 1A con su plan de contingencia y mal 
tiempoü Las fechas para las ceremonias de acuerdo con el plan 1A son el jueves÷ 16 de julio (Northside) y el viernes÷ 
17 de julio (Southside)ü Para más detalles÷ visite bit.ly/3g05WEBü 

Reconocimiento del gobernador por excelencia musical 

Por favor acompáñenos para felicitar a los estudiantes de último 
año Ryan Jacobs÷ escuela preparatoria Southside÷ and Karina Avila÷ 

escuela preparatoria Northside por recibir el distinguido 
reconocimiento del gobernador por excelencia musicalü Este 
reconocimiento se le entrega a un estudiante de último año 
sobresaliente en cada escuela pública de Arkansas por su 

compromiso a la excelencia en la músicaü Los estudiantes fueron 
nominados por sus instructores de música por sus estándares altos 
en musicalidad÷ trabajo de equipo÷ dedicación÷ carácter÷ y actitudü 
Ellos pueden usar el medallón de reconocimiento que recibieron 
durante su ceremonia de graduaciónü Ryan y Karina continuarán su 
educación en la Universidad de Arkansas-Fort Smithü úFelicidades 

Ryan y Karinaù 

Visite fortsmithschools.org para ultimos avisos de COVID 19 

http://bit.ly/3g05WEB
http://www.fortsmithschools.org/
http://www.fortsmithschools.org/


Si tiene preguntas para FSPS÷ por favor hable a la oficina del distrito al 47ñ 7ð5 2501 

El centro de innovación “Peak” recibe $1 millón de dólares por parte de la fundación Gene Haas 

El centro de innovación “Peak” de las escuelas públicas de Fort SMith ha recibido $1 
millón de dólares por parte de la fundación Gene Haas para la expansión del laboratorio 
de mecánica integrada por computadoraü La fundación Gene Haas÷ fundada en 1ñññ 
por Gene Haas÷ dueño de Haas Automation Inc÷ es una fundación privada basada en 
California que está comprometida a los avances en la educación de manufacturaü Haas 
Automation Incü es el líder de América en la construction de herramientas de máquina 
CNC÷ cual comenzó en 1ñð3 gracias a Haasü 

FSPS ofrece academia de aprendizaje virtual k-8 vía el 
centro de innovación “Peak” 

FSPS ofrece opciones flexibles para los estudiantes de los 
grados 9-12 vía la escuela de innovación en la escuela 
preparatoria Southside 

Puede llenar el censo del año 2020 en 2020Census.govü 
Vea el video 

Vision 2023 CIPAC Tours 6.9.20 
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Recuerdos Importantes 

zonas de Wifi ‘Estacionamiento y Aprendizaje’ 

estarán disponibles durante el verano para los 

estudiantes de FSPS para que tengan acceso a WiFi 

en su dispositivo Chromebook ü Los estudiantes 

pueden visitar cualquier ubicación para conectarseü 

Para ver una lista de ubicaciones÷ visite÷ 

bit.ly/2XBwKoT 

FSPS NO RECOGERÁ los dispositivos Chromebook 

de los estudiantes en los grados k-11 que 

regresarán a las escuelas públicas de Fort Smith en 

agosto 2020ü Por favor aliente a sus hijos para que 

tomen buen cuidado de ellos÷ y que los usen para 

fomentar el aprendizaje durante el veranoü Las 

escuelas públicas de Fort Smith aplicaran el 

mantenimiento apropiado para los Chromebooks 

en el otoñoü Si su hijo(a) no regresará a FSPS en el 

otoño o se entera de que se van a mudar÷ por favor 

hable a Tecnología FSPS÷ (47ñ) 7ð4-ð130÷ ext 2303 

o mande un correo electrónico a 

studenthelpdesk@fortsmithschoolsüorg para hacer 

una cita para regresar su dispositivo al Centro 

Rogers÷ 2ñ01 Kinkead Avenueü 

Puede ver todas las juntas del Consejo de 
Educación en nuestro canal de YouTubeü 
Busque “Fort Smith Public Schools’ en YouTubeü 

Los alimentos de verano en la escuela primaria sutton se extenderán 
hasta el 31 de julioü No serviremos alimentos el viernes 3 de julioü 

https://www.facebook.com/FortSmithPublicSchools/
https://twitter.com/fsschools
https://www.instagram.com/fsschools/
https://bit.ly/VirtualSchoolAnnouncement
https://bit.ly/3cBMXy2
http://2020census.gov/
https://bit.ly/SOIFlexibeOptions
https://bit.ly/SOIFlexibeOptions
https://bit.ly/3cBMXy2
https://youtu.be/Ujh9VWXXMJ0
http://bit.ly/2XBwKoT
https://www.youtube.com/c/FortSmithPublicSchools
https://bit.ly/VirtualSchoolAnnouncement
mailto:studenthelpdesk@fortsmithschools.org



