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#FSPSAHORA 
SEPTIEMBRE 2020 

La escuela está de vuelta en sesión en el sitio y virtualmente y estamos tan emocionados de ver los ojos sonrientes (con grandes sonrisas 
detrás de la máscara) y grandes sonrisas en las pantallas de la computadoraü Gracias a nuestro Consejo de Educación÷ familias÷ estudiantes÷ 
personal y comunidad por adoptar la mentalidad de "en esto juntos" con el objetivo de asegurar el éxito de los estudiantes en todo el distritoü 

Somos ûFSPSProud 

Derecha: Cuatro estudiantes de las Escuelas Públicas de 
Fort Smith han sido nombrados Becas Nacionales al 
Mérito 2021 Semifinalistas por la Beca Nacional al Mérito 
Corporación (NMSC). Jaicie Clayton, Southside High 
School, Hija del Dr. Justin y Jaidi Clayton (No salió en 
la foto); Jackson Hannan, Southside High School, hijo de 
Jeff Hannan y Jennifer Little; Jackson Minnick, Southside 
High School, Hijo de Mark y Autumn Minnick (profesores 
del FSPS); y Haris Rana, Southside High School, Hijo de 
Javed y Sara Rana. 

NUEVO: GUÍA DE 

NIÑOS PARA EL 

CORONAVIRUS 

Izquierda: Presentamos SMACtalk (por su siglas en inglés)--
nuevo del Departamento de Educación de Arkansas. SMACtalk 
proporciona a los padres información útil sobre cómo mantener a 
los niños seguros en línea. Echa un vistazo a este folleto 
introductorio y toma el cuestionario SMACtalk. Tome el 
cuestionario SMACTalk: bit.ly/smactalkquiz 

Obtenga más información sobre SMACtalk en 
http://dese.ade.arkansas.gov/divisions/research-and-

tecnología/privacidad-seguridad/smactalk 

Visite fortsmithschools.org para obtener las actualizaciones de covid 19 de las Escuelas Públicas de Fort Smith. 

http://dese.ade.arkansas.gov/public/userfiles/Communications/COVID-19%20Information/The_Kids_Guide_to_the_Coronavirus_Arkansas.pdf
https://bit.ly/3he8H5m
http://www.smactalk.info/
https://bit.ly/3cBMXy2
https://bit.ly/3cBMXy2
https://bit.ly/3cBMXy2
https://bit.ly/3cBMXy2
http://dese.ade.arkansas.gov/public/userfiles/Communications/COVID-19%20Information/The_Kids_Guide_to_the_Coronavirus_Arkansas.pdf
https://bit.ly/3he8H5m
http://bit.ly/smactalkquiz
http://dese.ade.arkansas.gov/divisions/research-and-tecnolog%C3%ADa/privacidad-seguridad/smactalk


Si tiene preguntas para las Escuelas Públicas de Fort Smith÷ por favor llame a la oficina del distrito al númeroo envíe un correo electrónico a 

Arriba: ¡La foto del club de jardín de 
verano de la Escuela Primaria Sutton 
ganó mención honorable (más de 
500 entradas enviadas) en el 
concurso de fotos de verano 
Kidsgardening.org! Sutton recibió 
una colección de semillas por recibir 
este reconocimiento especial y 
continuará sembrando y cultivando 
deliciosas frutas y verduras. 

¡Nuevo Macro de 
Facebook para la 

clase de 2021! 

¡INSPÍRATE! 

DIRECTORES 
COMPARTEN 
HISTORIAS 

HISTORIAS INSPIRANTES 

Vea los videos   

          

  
  

  

           

        

 

   

         

 

        

    

    

  

 

    

    

   

   

    

    

    

 

   

     

   

    

     

  

       

     

    

    

    

  

     

   

   

   

   

   

    

    

   

   

    

     

    

 

            

          

            

       

                        

Pronto vendrá... 

questions@fortsmithschoolsüorg 

Derecha: El Fort Smith Sección 
de la Máscara del millón 
Desafío (MMC) donó 
aproximadamente 1,000 

máscaras de tela a las 
Escuelas de Fort Smith. La 
enfermera principal de FSPS 
Cindy Mitchell aceptó las 
máscaras de Kristi Jones, Fort 
Smith enlace para la MMC, 

junto con el Dr. Brubaker, 
Superintendente. Las 
máscaras se proporcionarán a 
las enfermeras de FSPS y a 
otras personas del distrito. 

 racias a los voluntarios de 
MMC del área local por esta 
donación de máscaras. 

Derecha: Leigh Ann Hasley, 

Instructora de fotografía de 
Northside High School, le pidió 
a sus estudiantes de fotografía 
que exploraran su creatividad 
tomando fotos cerca del 
parque de patinaje en el 
centro de Fort Smith. Eche un 
vistazo a algunas de sus 
mejores fotografías. 

Una encuesta de opciones de aprendizaje de primavera para ayudar a FSPS a 
prepararse mejor para las clases en el sitio y en línea. 

Si tiene alguna sugerencia para un nuevo nombre para Pike Elementary, busque un 
enlace a una próxima encuesta. Valoramos su opinión. 

Se requieren mascarillasü Consulte la política de máscara FSPSü 

Vacuna contra la gripe para estudiantes de preparatoria en la 
escuela 

CALENDARIO DEL DISTRITO 2020-21 

Puede ver todas las reuniones del Consejo de Educación de FSPS en 
nuestro Canal de YouTube. Busque "Fort Smith Public Schools". 

¡Encuentra las Escuelas Públicas de Fort Smith en las redes sociales! 

https://bit.ly/workatfsps
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuD3SYWqU5st6DZPT5u7Y4pAsdbHElTP9
https://bit.ly/3cBMXy2
https://bit.ly/VirtualSchoolAnnouncement
https://www.facebook.com/FortSmithPublicSchools/
https://twitter.com/fsschools
https://www.instagram.com/fsschools/
https://www.facebook.com/profilepicframes
https://www.youtube.com/c/FortSmithPublicSchools
http://bit.ly/32vyyjE
https://bit.ly/3kjlyVW
https://www.fortsmithschools.org/cms/lib/AR02203514/Centricity/Domain/4016/Policy_Masks.DOCX.pdf
mailto:questions@fortsmithschools.org
https://Kidsgardening.org



