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15 de diciembre de 2020 
 
Estimadas Familias de Franklin, 
  
Le escribo esta carta para informarle que esta tarde, en nombre del Comité de Reinicio y Recuperación del 
Municipio de Franklin, después de consultar con el Departamento de Salud del Condado de Somerset, le escribí 
al Superintendente Ejecutivo de Escuelas del Condado informando de nuestro plan para hacer una pausa en. 
instrucción en persona comenzando el lunes 21 de diciembre de 2020 hasta el martes 19 de enero de 2021.  
Hemos tenido nuestros edificios abiertos para instrucción en persona desde el 5 de octubre de 2020, que es 
cuando un segmento más pequeño de nuestra población estudiantil, aquellos con las mayores necesidades de 
aprendizaje, regresaron para recibir instrucción en persona. Desde ese momento, como se describe en el Plan de 
Reinicio y Recuperación de FTPS, continuamos aumentando el número de estudiantes que reciben instrucción 
en persona y para el 1 de diciembre de 2020 todos los que solicitaron servicios en persona estaban recibiendo 
servicios en persona bajo nuestra cohorte modelo híbrido de instrucción. 
  
A pesar de los extraordinarios esfuerzos realizados por el personal, los estudiantes y las familias, y el alto nivel 
de cumplimiento de los protocolos contenidos en nuestro Plan de Reinicio y Recuperación de FTPS, cada día se 
convierte en un desafío mayor para continuar las operaciones. Cuando abrimos por primera vez a toda la 
población escolar el 30 de noviembre de 2020, teníamos menos de 80 miembros certificados del personal 
debido a ausencias, enfermedades o cuarentena / aislamiento relacionados con Covid-19, cada día nuestro 
promedio diario de miembros del personal certificado se ausenta debido a la Cuarentena / El aislamiento ha 
superado los retornos hasta el punto en que apenas hoy (15 de diciembre de 2020) teníamos más de 100 
miembros del personal certificados en licencia, en cuarentena o en aislamiento. Al agregar miembros del 
personal de apoyo, el número supera los 150 miembros de personal ausentes con conexiones al Covid-19. 
Afortunadamente, como lo confirmó el Departamento de Salud del Condado de Somerset, parece que ninguno 
de esos casos se transmitió a través de las escuelas; sin embargo, este aumento repentino en la cantidad de 
personal afectado por Covid-19 tiene un gran estrés en las operaciones. Estamos en el punto en que la única 
forma de cubrir las clases presenciales de los estudiantes es comenzar a combinar secciones (clases 
individuales) y pedirle a un miembro del personal que cubra múltiples secciones e incluso, en ocasiones, 
múltiples secciones en diferentes niveles de grado. Esta práctica es contraria a nuestros esfuerzos por mantener 
grupos de estudiantes separados y es preocupante especialmente porque los casos de Covid-19 continúan 
aumentando constantemente en nuestro municipio.  
 
A medida que nos acercamos a las vacaciones de invierno, otra preocupación son las cuarentenas de viaje 
posteriores a las vacaciones de invierno. Varios miembros del personal nos han informado de su necesidad de 
viajar durante el receso y hemos escuchado de varios administradores de nivel de edificio que han identificado 
familias que les han informado de la necesidad de viajar a lugares que requieren cuarentena al regresar durante  
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el receso.  Anticipamos que esto reducirá aún más nuestros recursos inmediatamente después de las vacaciones 
de invierno, contribuyendo así a la necesidad de hacer una pausa en la instrucción en persona durante al menos 
un corto tiempo después de las vacaciones de invierno.  
 
Las preocupaciones discutidas anteriormente cuando se combinan con el número creciente de casos positivos de 
Covid-19 en nuestra comunidad local es la razón por la que planeamos pausar la instrucción en persona y 
cambiar a nuestro Modelo de instrucción completamente remoto, que es el mismo modelo que utilizamos 
cuando inicialmente tuvimos apertura de escuelas en septiembre. Durante la pausa continuaremos monitoreando 
las condiciones y comunicaremos cualquier cambio en nuestros planes lo antes posible. Si durante este tiempo 
necesita ayuda con el cuidado infantil, consulte el sitio web para obtener información sobre el programa de 
cuidado diurno escolar de la YMCA. 
 
Además, también hemos estado monitoreando el pronóstico del tiempo que probablemente afectará nuestra área 
desde el miércoles por la noche hasta el jueves. El pronóstico inminente sugiere condiciones peligrosas debido a 
una nevada significativa, fuertes vientos y posibles interrupciones del suministro eléctrico. Dicho esto, 
cancelaremos todas las clases (presenciales y virtuales) y cerraremos todas las oficinas / edificios del distrito 
para el jueves 17 de diciembre de 2020. En resumen, a continuación encontrará el calendario para el resto de 
esta semana y para el tiempo entre Lunes 21 de diciembre de 2020 y 19 de enero de 2021 la fecha en que 
planeamos reanudar la instrucción en persona.  
 

● Miércoles, 16 de diciembre de 2020 ----------------- Grupos azules y verdes en persona 
● Jueves, 17 de diciembre de 2020 ---------Todas las clases canceladas (día tradicional de nieve) 
● Viernes, 18 de diciembre de 2020 -------------------------------------- Día de aprendizaje asincrónico  
● Lunes 21 de diciembre de 2020 ------------Día de aprendizaje remoto completo sincrónico 
● Martes, 22 de diciembre de 2020 ---------------------Día de aprendizaje remoto completo sincrónico 
● Miércoles, 23 de diciembre - 1 de enero de 2021 -----Distrito Cerrado VACACIONES DE INVIERNO 
● Lunes, 4 al 7 de enero -------------------------------Días completos de aprendizaje remoto sincrónico  
● Viernes, 8 de enero ----- --------------------------------- Día de aprendizaje asincrónico 
● Lunes, 11 al 14 de enero ---------------------------- Días de aprendizaje remoto completo sincrónico 
● Viernes, 15 de enero -----No hay clases - Día completo de desarrollo profesional para el personal 
● Lunes, 18 de enero -------------------------------------- Día de Martin Luther King - Distrito cerrado  
● Martes, 19 de enero de 2021 ------------------------------ Regresar a la cohorte híbrida Calendario (Grupos 

azul y verde).  
 
Como siempre, si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo o con el director de su 
escuela. Si durante este tiempo necesita ayuda con el cuidado infantil, consulte el sitio web para obtener 
información sobre el programa de cuidado diurno escolar de la YMCA. 
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