
FPMS FAQs 
 

1. ¿Cuándo es Open House? 

6 de agosto: puede venir en cualquier momento durante las dos horas 

asignadas para su nivel de grado que se enumeran a continuación 

a. 8th Grade: 8-10 

b. 7th Grade: 10-12 

c. 6th Grade: 12:30-2:30 

 

* Asistir a Open House es una opcion. Si no asiste a Open House, su 

estudiante recibirá su horario y otra información el primer día de clases.* 

 

2. Cual es el proposito de Open House? 

Para reducir la exposición y el contacto cercano, tenemos 3 objetivos 

principales para los estudiantes en Open House:  

d. Encuentra tu profesor de homeroom 

e. Recoger tu schedule 

f. Conoce a tus profesores 

 

(Si tiene medicamentos que tiene que tomar su hijo los puede traer y 

dejarselos a la enfermera y los puede dejar en la escuela durante las horas de 

Open House.) 

 

3. ¿Tengo que completar el papeleo en Open House para mi (s) estudiante 

(s) este año? 

La documentación anual se completará mediante el enlace de formulario de 

Google proporcionado. Complete este formulario lo antes posible. 

English:  https://forms.gle/Gwtd9T2pTcf1h5sz8 

Spanish:   https://forms.gle/6BzUMzkR3rTWAjGVA 

 

https://forms.gle/Gwtd9T2pTcf1h5sz8
https://forms.gle/6BzUMzkR3rTWAjGVA


4. ¿Qué pasa con las tarifas?? 

 

Usaremos el sitio web / aplicación GoFan para cobrar tarifas de actividades 

y novedosas, así como dinero del anuario, etc. También se aceptarán 

cheques y efectivo después de que comiencen las clases. Se proporcionará 

más información en Open House. 

 

6. ¿Usarán los estudiantes casilleros este año?? 

No usaremos casilleros este año. A los estudiantes se les permitirá llevar sus 

mochilas de una clase a otra. 

7. ¿Son los almuerzos gratis este año?? 

Sí, TODOS los estudiantes recibirán desayuno y almuerzo gratis 

nuevamente este año. Puede depositar dinero en la cuenta de su hijo para 

gastos adicionales durante Open House, si lo desea. 

 

8. ¿Usarán los estudiantes tarjetas de almuerzo nuevamente este año?? 

Sí, todos los estudiantes recibirán una nueva tarjeta de almuerzo en Open 

House. Si no puede asistir ese día, los estudiantes recibrian su tarjeta  el 

primer día de clases. 

 

9. Que útiles necesita mi hijo para este año? 

 

Las listas de suministros se publican en el sitio web de FPMS. Las copias 

impresas se pueden recoger fuera de las puertas de entrada de la escuela. 

 https://www.fpcsk12.com/Domain/9  

 

10. Qué pasa si mi hijo necesita viajar en autobús? 

Debe completar el formulario de inscripción en el autobús para cualquier 

estudiante que necesite viajar en autobús. A los estudiantes no se les 

permitira viajar en autobus sin estar les inscritos y asignados un asiento. 

  https://www.fpcsk12.com/transportation 

https://www.fpcsk12.com/Domain/9
https://www.fpcsk12.com/transportation


 

   11.¿Dónde dejo / recojo a mi estudiante este año? 

  

         Los lugares de entrega / recogida han cambiado este año. 

6th grade: bucle fuera de Stadium Drive (anteriormente bucle de quinto 

grado) 

  

7th grade: bucle en la oficina principal de Martin Avenue (anteriormente 

bucle de sexto grado) 

  

8th grade: bucle para sur del edificio a la salida de Martin Avenue 

(anteriormente bucle de grado 7/8) 

11. What time do I drop off/pick up? 

 

7:10 Las puertas abren 

7:45 Campana tardía 

3:00 Despedida de los pasajeros del autobús 

3:05 Pasajeros en coche despedidos 

 

El horario completo de las campanas se puede encontrar en el manual de 

FPMS. 

 

  12.¿Qué  los clubes y deportes de 7/8 grado? 

El entrenador / patrocinador enviará información sobre deportes y otras actividades 

extracurriculares provistas en FPMS. 

 

13. ¿Cuáles son los requisitos de COVID este año? 

Consulte el plan Camino a la reapertura de FPCS para conocer las pautas de 

COVID para el año escolar 2021-2022. Puede ver el plan haciendo clic en este 

enlace: https://www.fpcsk12.com/Page/1893.   

Recuerde que este plan puede modificarse en cualquier momento de acuerdo con 

las pautas de los CDC. 

 

https://www.fpcsk12.com/Page/1893

