
Franklin Township Public Schools 
Office of the superintendent 

1755 Amwell Road 
Somerset, New Jersey 08873 

Dr. John Ravally                                          Phone: 732-873-2400 ext.312  
              Superintendent of Schools                                       Fax: 732-873-8416  
  

 
Estimadas Familias de Franklin, 
  
El propósito de mi carta es dar seguimiento al anuncio de ayer sobre la apertura de escuelas para este mes 
de septiembre. Primero, en nombre de la Junta de Educación, me gustaría agradecer a todos los que se 
tomaron el tiempo para escribir y expresar su opinión sobre el reinicio y la reapertura de las escuelas. 
Aunque no pudimos responder personalmente a todos los correos electrónicos, sepa que su mensaje fue 
leído y su voz escuchada. Como se anunció en un mensaje difundido ayer, en nombre del Comité de 
Reapertura del Municipio de Franklin, he presentado una solicitud al Superintendente Ejecutivo de 
Escuelas del Condado de Somerset solicitando aprobación para retrasar nuestra apertura de instrucción en 
persona. La flexibilidad es necesaria para permitir que el distrito continúe trabajando a través de las 
solicitudes de acomodación de los empleados que solicitan licencias de acuerdo con la Ley de Respuesta 
al Coronavirus de Families First (FFCRA) que entró en vigencia el 1 de abril de 2020. La FFCRA 
enmienda la Ley de Licencia Familiar y Médica (FMLA) que exige a ciertos empleadores que otorguen 
licencia pagada a ciertos empleados para que se ocupen de sí mismos o de un miembro de la familia 
debido a la enfermedad del coronavirus, síntomas, cuarentena o cierre de escuelas / guarderías. Además, 
aprovecharemos el tiempo disponible para trabajar con la Asociación de Educación del Municipio de 
Franklin y otros grupos constituyentes para investigar las razones detrás de estas solicitudes de permiso y 
luego continuar refinando el Plan de Reinicio y Reapertura en consecuencia. Reconocemos el valor de la 
instrucción en persona y nos damos cuenta de que cuanto antes podamos regresar a la instrucción en 
persona, mejor, especialmente para los estudiantes con necesidades especiales. Dicho esto, a continuación 
se presenta el plan de fase en persona que también se presenta al Superintendente Ejecutivo del Condado 
en nombre del Comité de Reinicio y Reapertura de las Escuelas Públicas de Franklin Township:  
 

8 de septiembre…Todos los estudiantes en aprendizaje remoto; Opción en persona: 
Terapias, Evaluaciones y Pruebas Especializadas (ESL). 
 
12 de octubre...Opción en persona: Terapias, Evaluaciones, Pruebas Especializadas (ESL), 
Autismo PK-12, BD de primaria, si los recursos del personal lo permiten. 

  
9 de noviembre ...Opción en persona: Terapias, Evaluaciones y Pruebas Especializadas (ESL), 
Autismo PK-12, BD Elemental, PK-12 LLD Severo, PK-12 MD, PK-12 CI, si los recursos del 
personal lo permiten. 

  
30 de noviembre...Opción en persona: Terapias, Evaluaciones, Pruebas Especializadas (ESL), 
Autismo PK-12, BD Elemental, PK-12 LLD Severo, PK-12 MD, PK-12 CI, y Cohortes Azul / 
Dorado ( Híbrido), si los recursos de personal lo permiten. 
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Además, nos damos cuenta de que el modelo de aprendizaje remoto utilizado para finalizar el año escolar 
2019-2020 carecía de las experiencias de aprendizaje sincrónico necesarias para ayudar a impulsar el 
aprendizaje de los estudiantes. Dicho esto, la Oficina de Currículo e Instrucción ha publicado más 
información en nuestro sitio web que define el programa de instrucción totalmente remoto para todos los 
estudiantes, que será un modelo totalmente sincrónico. Tómese un tiempo para revisar esta información 
antes de la presentación de reapertura de su escuela individual, que tendrá lugar en un futuro muy 
cercano. Su director, si aún no lo ha hecho, le comunicará la fecha de la presentación de su escuela esta 
semana.  
  
Sabemos que esta demora en la instrucción en persona no es óptima y puede representar una carga 
adicional para algunas familias, especialmente con respecto al cuidado de los niños. Dicho esto, estamos 
trabajando con la YMCA del condado de Somerset en un intento de planificar un programa que ayude a 
satisfacer las necesidades de cuidado infantil de nuestras familias. Se publicará más información sobre 
este programa a medida que esté disponible. 
  
Gracias nuevamente por su comprensión y continuaremos trabajando juntos para brindar la mejor 
educación posible a nuestros estudiantes durante estos tiempos desafiantes. 

  
 


