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15 de mayo de 2020 

 

 

Estimadas Familias de Franklin, 

 

 

Espero que usted y los membros de su familia sigan gozando de buena salud. Nosotros, como distrito, 

continuamos monitoriando el brote de COVID-19 y seguimos las instrucciones de todas las autoridades de salud 

pública nacionales, estatales y locales. Según el anuncio del Gobernador la semana pasada, continuaremos con 

la instrucción romata durante el resto del ano escolalr 2019-2020. La proxima fase (ciclo de 12 dias) de 

instruccion remota titulada, Fase de Aprendizaje Remoto IV, comienza para las Escuelas Públicas del Municipio 

de Franklin el lunes 18 de mayo de 2020. 

 

Hemos diseñado la Fase IV de Aprendizaje Remoto, después de considerer los comentarios de nuestra Encuesta 

de Aprendizaje Remoto más reciente. En esta fase, hemos mantenido muchos de los cambios positivos 

implementados en la Fase III con algunos ajustes menores. Estamos haciendo un mayor enfasis en las 

oportunidades de aprendizaje sincrónico mientras tenemos en cuenta los desafíos que enfrentan algunas familias 

mientras aprenden en un entorno sincrónico. Al igual que en la Fase III, los documentos en la Fase IV en su 

mayor parte se han creado como “en la Aplicación editable en línea”, lo que significa que no es necesario 

imprimir el trabajo para completarlo, excepto en my pocos casos.  Continuamos alentando al personal a ayudar 

a las familias a optimizar la cantidad de aplicaciones informáticas diferentes que se utilizan para adaptarse 

mejor a plataformas en línea especificas.  Una ves más, estos ajustes son el resultado directo de los comentarios 

obtenidos a través de nuestras encuestas de docentes y familias.  Continuaremos encuestando al profesorado y 

las familias periódicamente a medida que continuamos en modo remoto y planeamos utilizar la información 

para informar el deseño de las fases finales del aprendizaje remoto. 

 

Ahora que el Gobernador ha cerrado los edificios escolares por el resto del año escolar 2019-2020, estamos 

finalizando los planes para las actividades de fin de año, como limpieza de casilleros, la recolección de 

materiales de los estudiantes, la graduación de FHS y la promoción de FMS. Dicho esto, dadas las 

circunstancias únicas de nuestra situación actual, todas estas actividades serán diferentes de lo habitual. 

Primero, con respecto a la limpieza del casillero, en lugar de que los estudiantes limpien los casilleros, el 

personal limpiará los casillero para guardar las pertenencias personales de los estudiantes en una bolsa que se 

etiqetará y preparará para recoger a fines de mayo. El director de su edificio se comunicara la próxima semana 

par explicarle como podrá recuperar sus pertenencias personales. Con  respecto a la recolección de materiales 

emitidos por la escuela, solo recogeremos materiales emitidos por la escuela de aquellos estudiantes que están 

en transición a un nuevo edificio el próximo año escolar.  Esto significa que solo estudiantes de los grados 5, 8 

y 12 deberán entregar los materiales.  Para aquellos en los grados 5, 8, y 12 que están obligados a devolver los 

materiales, el director de su edificio porporcionará instrucciones sobre cómo hacerlo durante la primera parte de 

junio. 

 

Por último, para mantener la orientación nacional, estatal y local más reciente, los ejercicios de Promoción de 

Grado 8 y la Ceremonia de Graduación de Grado 12 serán virtuales este año. Los directores secundarios han 

estado trabajando con varios miembros del personal para desarrollar una Promoción y Graduación únicas.  
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Además de la ceremonia virtual, estamos trabajando con las fuerzas del orden locales para organizar una 

oportunidad para que nuestros alumnos de último año de secundaria que regresen al campus de una manera 

consistente con las regulaciones actuales antes de que finalice el año escolar.  Los directores se cumunicarán la  

 

próxima semana para proporcionar a cada familia de Grado 8 y Grado 12 más dellalles sobre las ceremonias 

virtuales.  Aunque nos damos cuenta de que es difícil generar la atmósfera que generalmente rodea estos dos 

eventos, ambas cermonias virtuales se están formando muy bien y esperamos que disfruten de la experiencia. 

 

Para terminar, quiero actualizer a todos sobre los cambios en el calendario escolar 2019-2020. Acreditaremos 

los días restantes de cierre de emergencia acortando el año escolar. Esto signfica que el ultimo día official de 

clases para el año escolar 2019-2020 ahora será el 23 de junio de 2020. Nuevamente, quiero agradecer a todos 

por su resistencia y el apoyo continuo.  

 

¡Vayan Guerreros!          

 

 
 


