
 
 

 

11 de agosto, 2021 

 
Estimados estudiantes, personal y familias de Faith Family Academy: 
 
El año escolar 2021-2022 comienzo rápido y estamos emocionados de ver a nuestros estudiantes 
regresar a la escuela y en sus salones. Faith Family Academy continúa siguiendo la Política de 
Salud y Seguridad aprobada por nuestra Mesa Directiva que se basa en la dirección del 
gobernador de Texas. 
 
El elemento más importante de nuestros protocolos es la responsabilidad personal, y cada uno de 
nosotros debe tomar las medidas necesarias para permanecer salvos y positivamente afectar la 
seguridad y salud de los demás. La autodisciplina es lo que les pedimos a todos los estudiantes y 
al personal que hagan todos los días. 
 
Puntos importantes para recordar: 
 

• Faith Family Academy recomienda firmemente el uso de máscaras o protección facial 
dentro de los edificios de la escuela o del distrito. 

• Faith Family Academy recomienda firmemente que todas las personas que califiquen se 
vacunen para protegerse y proteger a los demás. 

• Cualquier persona - estudiante o adulto - con fiebre de 100 grados Fahrenheit o más NO 
debe venir a la escuela ni a ningún edificio de Faith Family Academy. 

• Faith Family Academy continuará limpiando y desinfectando todos los edificios del distrito 
y requerirá lavarse las manos con frecuencia durante el día escolar. 

• Los estudiantes y el personal deben practicar el distanciamiento social en la escuela. 
 
Para mantenerse con las más recientes noticias de Faith Family Academy, visite nuestro sitio web 
en www.faithfamilyacademy.org y regístrese para recibir alertas por correo electrónico y nuestro 
boletín Eagles ’Nest. 
 
Esperamos que usted y sus hijos se sientan preparados y seguros de que Faith Family Academy 
está haciendo todo lo posible para poner a los estudiantes primero.  Juntos trabajamos todos para 
mantenernos seguros a nosotros mismos y a los demás, para poder ver a todos los estudiantes 
tomar vuelo este año. 

 
Sincerely, 

Mollie Purcell Mozley, Ed.D. 

Superintendent of Schools 
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