
 

 
8 de marzo de 2021 
 
 
Estimadas familias de Frontier, 
 
Durante el año pasado, sabemos lo difícil que ha sido navegar por el aprendizaje virtual. Realmente 
entendemos todos los sacrificios que ha estado haciendo para ayudar a su hijo a tener éxito durante 
esta pandemia. Nosotros también sepa que tener estudiantes en persona es la mejor manera para que 
su hijo crezca y tenga éxito. 
 
Ahora que se están distribuyendo tres vacunas y se prevé que habrá más opciones de vacunas 
disponibles en el En los próximos meses, hay una mayor esperanza en el horizonte de un entorno 
escolar más seguro. A causa de estos desarrollos de vacunas, el tiempo adicional que nuestra empresa 
de autobuses necesita para reclutar y capacitar a nuevos conductores, y varias otras consideraciones, el 
Comité de Reapertura de Frontier ha tomado la decisión de comenzar en persona aprendizaje para 
todos los niveles de grado en los cuatro campus a partir del 5 de abril de 2021. Los estudiantes asistirán 
a clases individuales de lunes a viernes. 
 
Frontier Schools también continuará brindando instrucción virtual a los estudiantes cuyos padres 
eligieron este opción. Los estudiantes que continúen aprendiendo virtualmente asistirán a clases de 
lunes a viernes. 
 
Se espera que todos nuestros estudiantes completen y aprueben sus cursos en Google Classroom y / o 
Edgenuity al final del segundo semestre para ser promovido al siguiente nivel de grado. Maestros 
fronterizos, los administradores y el personal de apoyo monitorean constantemente los datos de 
finalización de cursos de los estudiantes. Cada frontera La administración del campus de las escuelas 
puede solicitar a los estudiantes virtuales que asistan a clases en persona para compensar 
pérdidas de aprendizaje basadas en los datos de finalización de cursos individuales del estudiante. 
 
Nos gustaría recordarles a todos en nuestra comunidad escolar que continuaremos monitoreando la 
condiciones y orientación de los Centros para el Control de Enfermedades y el Departamento de Salud 
del Condado de Jackson. Hemos implementado una variedad de protocolos de seguridad mejorados 
diseñados para mantener a nuestra familia Frontier y nuestras aulas organizadas y enfocadas 
académicamente.  
 
Haga clic aquí para visitar nuestro COVID-19 News & amp; Página de actualizaciones para obtener más 
información. (Inglés y español versiones disponibles). 
 
Atentamente, 
 
Ugur Demircan 
Superintendente, Frontier Schools 

https://www.frontierschools.org/News/Details/6?campus=District

