
Phone Message Update and Reminder – March 15, 2020  

Good afternoon this is an update from the Franklin Township Public Schools. Earlier today we learned 
from the Township that a Township man has tested presumptively positive for COVID 19. The Township 
and Local Public Health Officials have informed us that this person has had no direct contact with our 
schools or school aged children. Just that same we are taking every precaution and working closely with 
local public health officials and Township Officials to help keep our school community healthy during 
these challenging times. As stated in Friday’s message we will be using three emergency closures days 
Monday, Tuesday and Wednesday to sanitize our schools. On Thursday, March 19th, we will begin 
Remote Learning Days. Please refer to our website for more information. Thank you and we will continue 
to provide updates in days to come.       
  
Actualización y recordatorio de mensajes telefónicos - 15 de marzo de 2020 

Buenas tardes, esta es una actualización de las Escuelas Públicas del Municipio de Franklin. Hoy 

temprano nos enteramos por parte del municipio de que un hombre del municipio ha resultado positivo 

para el COVID 19. Los funcionarios del municipio y de salud pública locales nos han informado que esta 

persona no ha tenido contacto directo con nuestras escuelas o niños en edad escolar. De todos modos, 

estamos tomando todas las precauciones y trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios 

locales de salud pública y los funcionarios del municipio para ayudar a mantener saludable a nuestra 

comunidad escolar durante estos tiempos difíciles. Como se indicó en el mensaje del viernes, 

utilizaremos tres días de cierre de emergencia el lunes, martes y miércoles para desinfectar nuestras 

escuelas. El jueves 19 de marzo, comenzaremos los Días de Aprendizaje Remoto. Por favor, consulte 

nuestro sitio web para más información. Gracias y continuaremos brindando actualizaciones en los 

próximos días. 


