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Estimada Comunidad Escolar de Franklin,

Quiero agradecer a aquellos de ustedes que respondieron a nuestra encuesta reciente sobre nuestro programa de
instrucción remota actual y por brindar respuestas meditadas para ayudarnos a informarnos a medida que
avanzamos. Dicho esto, a continuación, describiré algo de lo que aprendimos después de revisar los datos.

Primero, un gran porcentaje de los que respondieron nos hizo creer que el programa actual, aunque no es
perfecto, está abordando razonablemente las necesidades de los estudiantes en estos tiempos desafiantes.
También aprendimos que las familias, los estudiantes y los maestros se sienten mayormente satisfechos con el
acceso al apoyo técnico y los recursos. ¡Les agradezco a todos por ayudar a que esto suceda! Estos son tiempos
sin precedentes y nuestra capacidad para trabajar juntos nos ha ayudado a mantenernos enfocados en lo más
importante, proporcionando y apoyando un ambiente de aprendizaje seguro y riguroso para nuestros
estudiantes.

Uno de los mayores desafíos durante la pandemia ha sido proporcionar interacciones de estudiante a estudiante.
Los datos de la encuesta revelan que este sigue siendo nuestro mayor desafío. A medida que se acerca el clima
más cálido, más y más personas se vacunan y el número de casos de Covid-19 disminuye, esperamos brindar
más oportunidades que aumenten este tipo de interacción. Por supuesto, equilibramos nuestros esfuerzos para
aumentar las interacciones de estudiante a estudiante con nuestra responsabilidad de permanecer diligentes en
nuestros esfuerzos para reducir la transmisión del virus Covid-19.

A quienes respondieron a la encuesta, en su mayor parte, no les gustó la idea de cambiar los viernes
asincrónicos y convertirlos en una oportunidad de aprendizaje virtual sincrónico. Dicho esto, en este momento
hemos decidido dejar los viernes en paz y mantendremos los viernes asincrónicos. Sin embargo, la encuesta nos
informó que aquellos que asisten a la escuela en persona les gustaría asistir con más frecuencia. Entonces, con
eso en mente, actualmente estamos trabajando con el personal para combinar las cohortes Azul, Dorado y
Verde, creando así solo dos cohortes: aquellos que eligen aprender de forma remota desde casa y aquellos que
eligen asistir a la escuela en persona cada semana. Hemos etiquetado a ese grupo en persona, Cohorte Morado.

Con el anuncio del gobernador a principios de esta semana que explica que los educadores de PreK - 12 serán
elegibles para recibir la vacuna a partir del 15 de marzo, nos sentimos cómodos apuntando al 19 de abril de
2021, el primer lunes del cuarto trimestre para los estudiantes de secundaria y dos semanas después de las
vacaciones de primavera, como fecha objetivo para combinar cohortes. Les pediremos a las familias que se
comprometan con el Cohorte Morado o Totalmente Remota durante todo el cuarto trimestre del año, ya que esto
nos ayudará a administrar mejor elementos como el tamaño de las clases y la capacidad de los autobuses de el
Cohorte Morado recién creada. La próxima semana se publicará más información sobre los plazos para cambiar
de todo aprendizaje remoto a en persona y viceversa. Nuestra intención por ahora es que el Cohorte Morado
siga el programa actual de sesiones mínimas de cuatro días y que los viernes permanezcan remotos y
asincrónicos. Continuaremos monitoreando la cantidad de estudiantes inscritos en el Cohorte Morado para
asegurarnos de que podamos permanecer dentro de los límites de capacidad segura para todos los espacios del
distrito antes de abrir este nuevo modelo el 19 de abril. Nos aseguraremos de mantener la información sobre los
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grupos azul, dorado, verde y completamente remotos en caso de que nos veamos obligados a volver a este
modelo por cualquier motivo en el futuro.

Una vez más quiero agradecer a todos los que respondieron a nuestra encuesta. Su aporte fue útil y nos ha
ayudado a decidir de manera responsable los próximos pasos a medida que continuamos brindando un entorno
de aprendizaje seguro, enriquecedor y riguroso para nuestros estudiantes en estas circunstancias extraordinarias.
Esperamos darles la bienvenida a quienes elijan asistir a la escuela en persona al nuevo programa de reuniones
más frecuentes el 19 de abril de 2021. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con el director de su
escuela o con mi oficina directamente.


