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16 de septiembre de 2021

Estimada Comunidad Escolar del Municipio de Franklin:

¡En nombre del Personal de las Escuelas Públicas del Municipio de Franklin, aprovecho esta
oportunidad para darles la bienvenida formal a todos al nuevo año escolar! Durante los meses de
verano, la facultad y el personal se prepararon para lo que promete ser un año estelar. Mejoramos
las instalaciones, renovamos el plan de estudios y agregamos nuevos programas para mejorar el
entorno de aprendizaje de nuestros estudiantes en preparación para nuestro regreso al aprendiz
aje en persona.

Como Superintendente de Escuelas, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer
personalmente a todos y cada uno de ustedes por el esfuerzo extraordinario realizado durante los
últimos 18 meses desde el inicio de la pandemia Covid-19 y por su comprensión y paciencia al
cerrar la primera semana de nuestro regreso a la instrucción en persona. Juntos hemos enfrentado
desafíos sin precedentes para que nuestro distrito siga avanzando. Con nuestro regreso al
aprendizaje en persona este año, estamos seguros de que enfrentaremos nuevos desafíos a
medida que la pandemia continúe. Para conocer lo último sobre los protocolos Covid del distrito,
visite la sección Protocolos Relacionados con Covid del Distrito en el sitio web del distrito. De
acuerdo con las prácticas seguras, hemos decidido que es mejor para nosotros organizar las
Noches de Regreso a la Escuela y las Conferencias de Padres y Maestros de este año
virtualmente en todas las escuelas del distrito. Sus directores comunicarán detalles sobre la
Noche de Regreso a la Escuela y las Conferencias de Padres y Maestros virtuales de su hijo en
un futuro cercano.

Además, al igual que muchas otras empresas y distritos escolares, algunos de nuestros
proveedores, como nuestro contratista de autobuses, el proveedor después / antes de CARE y los
proveedores de servicios de construcción, están experimentando problemas en la cadena de
suministro y escasez de mano de obra que han afectado su capacidad para brindar servicios al
nivel. a lo que nos habíamos acostumbrado antes de la pandemia. Quiero aprovechar esta
oportunidad para reconocer su agradecimiento por esto, y también quiero que todos estén
tranquilos sabiendo que estamos trabajando diligentemente con estos proveedores para apoyar
sus esfuerzos para mejorar la prestación de servicios lo antes posible.

Finalmente, al entrar en este nuevo año escolar, la Junta de Educación se ha concentrado en las
nuevas metas para este año escolar. Las metas guiarán nuestros esfuerzos mientras trabajamos
para avanzar más en nuestro distrito escolar. Las metas en texto completo se encuentran en el
sitio web del distrito y se pueden encontrar en la pestaña "BOE" bajo el título, Metas del distrito
2021-2022.

¡Espero que hayan tenido un verano agradable y seguro y una buena primera semana de regreso!
¡Les deseo todo lo mejor durante el año escolar 2021-2022!

https://www.franklinboe.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=1&ModuleInstanceID=26006&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=42063&PageID=1
https://www.franklinboe.org/Page/19293
https://www.franklinboe.org/Page/19293

