
 

Fleetwood Area School District 
 

ADMINISTRATION OFFICE • 801 N. Richmond Street, Fleetwood, PA  19522-1031 
 

Phone: 610-944-8111 • FAX: 610-944-9408 • email: gmiller@fleetwoodasd.org 
 
 

Greg M. Miller, Ed.D. 
Superintendent 

 

FASD…committed to excellence 
 

 

 

 

 
4 de noviembre de 2022 

 

Estimadas familias de Fleetwood: 

 
A medida que entramos en los meses de invierno, es importante informarles acerca del cierre de 

emergencia del distrito escolar.  En dicha ocasión, me estaré comunicando con nuestro Departamento 

de Transporte y el Director de Instalaciones, así como con otros superintendentes de distritos para tomar 

una decisión basada en la información presentada en ese momento.  De esta manera podremos 

garantizar que la seguridad de nuestros estudiantes y el personal sea la máxima prioridad. 

Las opciones que consideraremos será un retraso de dos (2) o tres (3) horas o cierre de un día completo. 

El Departamento de Educación de Pensilvania nos ha aprobado para este año hasta cinco (5) días de 

instrucción flexibles (FID). Un FID aprobado por el estado brinda continuidad en la instrucción. Al hacer 

el anuncio del día de nieve/inclemencias del tiempo, le informaremos si este día será un FID, o si será un 

día típico de nieve/inclemencias del tiempo.   Usaremos un FID a menos que la nieve, las inclemencias 

del tiempo u otras circunstancias justifiquen un cierre total. 

 

Guía para el día de instrucción flexible (FID): 

• FID será instrucción sincrónica (en vivo) para estudiantes de K-12. 

o Todos los estudiantes participarán sincrónicamente. 

• El día en que se implemente la instrucción flexible (FID), se espera que los estudiantes sigan su 

horario. El director de la escuela de su hijo proporcionará más información y el horario del día. 

 A continuación se encuentran los horarios según el edificio que asiste su hijo. 

o Escuela Elemental o Primaria será de 9:15 a. m. a 3:45 p. m. 

o Escuela intermedia será de 8:15 a. m. a 2:55 p. m. 

o Escuela Superior será de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. 

• Se tomará asistencia. 

• Si los estudiantes tienen problemas con la tecnología, comuníquese con el Departamento de 

Tecnología al 833-FLEETWD. 

• Si su hijo está enfermo, comuníquese con la secretaria de asistencia de su escuela como lo haría 

normalmente. 

 

Haga clic aquí para acceder a la guía para padres/familia de FID. 

 

A continuación se encuentran los métodos que utilizará el Distrito Escolar del Área de Fleetwood para 

comunicar información relacionada con el cierre de escuelas, retrasos y salidas anticipadas por nieve o 

mal tiempo: 

 

LLAMADA TELEFÓNICA 

Se enviará un mensaje telefónico a todas las familias y miembros del personal a través de nuestro sistema 

Infinite Campus Messenger. **Tenga en cuenta** Todas las llamadas de cierre, apertura retrasada y 

salida anticipada se envían de forma predeterminada como llamadas de categoría "General". Las 

familias deben asegurarse de que la configuración de su teléfono en el Portal de la comunidad de Infinite 

Campus esté configurada en consecuencia para que sus números de teléfono deseados reciban 

llamadas "generales". Para acceder al Portal de la Comunidad, vaya al sitio web del distrito y use el 

https://www.fleetwoodasd.org/docs/district/depts/24/District%20Goals/FID/FID%20Parent%20Guide-%20November%202022%20%20-%20Spanish.pdf?id=10071
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enlace en el lado izquierdo que dice "Portal Infinite Campus". Para obtener ayuda para acceder al portal 

o cambiar la configuración del número de teléfono, comuníquese con la secretaria del Departamento  

 

 

 

de Tecnología al 610.944.8111, ext. 10500. También puede notificar a la secretaria de la escuela de su 

hijo, quien puede hacer el cambio en su nombre si lo prefiere. 

Además de la llamada telefónica, hay una lista de fuentes que utilizaremos para divulgar información 

relacionada con cierres de emergencia, aperturas retrasadas o salidas anticipadas. 

• Sitio web del distrito: (www.fleetwoodasd.org) El mensaje de estado se publicará en la página 

principal del distrito. 

• Correo electrónico: Se enviará un correo electrónico a todo el personal y las familias a través de 

nuestro sistema Infinite Campus Messenger (siempre y cuando la dirección de correo electrónico 

esté registrada en el sistema). 

• Televisión: WFMZ (Noticias Canal 69) 

• Comunicación en Redes Sociales 

Si es necesario cerrar o retrasar las escuelas debido a la nieve o las inclemencias del tiempo, se hará 

todo lo posible para hacer el anuncio antes de las 5:30 a. m. 

En el caso de una salida temprana o el cierre de la escuela, las actividades después de la escuela 

generalmente son canceladas. 

 

Gracias. 

Cordialmente,  

  
Greg M. Miller, Ed.D. 

Superintendente 

 


