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23 de marzo de 2020 

 

Estimadas familias de Franklin: 

 

Espero que usted y los miembros de su familia estén bien y se mantengan seguros durante estos tiempos difíciles. 

Nosotros, como distrito, continuamos monitoreando el brote de COVID-19 tanto local como globalmente y estamos 

siguiendo la dirección de todas las autoridades de salud pública nacionales, estatales y locales.   

 

Como usted sabe, estamos operando a través de los Días de Aprendizaje Remoto. Los estudiantes han estado trabajando 

en actividades que se encuentran en sus módulos de aprendizaje. En este momento, los estudiantes deben completar el día 

3, trabajando para completar todos los módulos de aprendizaje apropiados antes del viernes 3 de abril de 2020.  

 

No habrá instrucción durante las vacaciones de primavera, lunes 6 de abril hasta el lunes 13 de abril. Si las escuelas no 

pueden abrir antes del martes 14 de abril, comenzaremos el próximo ciclo de módulos de aprendizaje en ese momento. 

Proporcionaremos más instrucciones sobre el lanzamiento del próximo ciclo de Módulos de Aprendizaje en las próximas 

semanas. Por ahora, manténgase enfocado en completar los módulos de aprendizaje actuales.  

 

Debido a la orden de "Quedarse en Casa" del gobernador Murphy, hemos tenido que reducir aún más las operaciones y 

hemos realizado algunos cambios en nuestros planes de servicio de alimentos. En cuanto al servicio de alimentos, ahora 

estamos sirviendo comidas a aquellos elegibles a granel, como "Paquetes de desayuno / almuerzo” para varios días. Estos 

se siguen sirviendo en los sitios de distribución anunciados anteriormente, pero ahora se servirán los lunes y jueves. 

Durante la semana siguiente al Receso de Primavera, la distribución tendrá lugar el martes 14 de abril y el jueves 16 de 

abril.  

 

Para aquellos a quienes les resulta difícil visitar un sitio de distribución, también distribuiremos los paquetes de desayuno 

/ almuerzo en 30 paradas de autobús ubicadas en todo el distrito. Esta distribución adicional también ocurrirá los lunes y 

jueves, a partir del 26 de marzo. Durante la carrera inicial, debe estar en la parada de autobús más cercana a las 9:15 a.m. 

y permanecer allí hasta que llegue el autobús, que podría ser en cualquier momento entre las 9:15 a.m. y 10:30 a.m. A 

medida que se establecen las rutas, el autobús debe llegar a una parada determinada dentro de los 10-15 minutos de la 

hora en que llegó el primer día. Para determinar qué parada de autobús está más cerca de su hogar, haga clic en el enlace 

“Free Meal Information” en la página del Día de Aprendizaje Remoto del sitio web del distrito o llame a nuestra oficina 

de transporte al 732-828-6620 entre las 8:00 am a 12:00 pm en días de distribución.  

 

Además, ya no tendremos personal de oficina en nuestros edificios escolares. Nuestros directores y el personal de la 

escuela supervisarán los mensajes que se dejan en la escuela y responderán a cualquier pregunta que pueda tener. Ya no 

podremos imprimir fácilmente las actividades del módulo de aprendizaje. Sin embargo, el pasado fin de semana pudimos 

distribuir más de 630 Chromebooks a familias necesitadas para ayudarlos a mantenerse conectados. Si tiene alguna 

inquietud, comuníquese con el director de su hijo.   

 

Para aquellos que necesitan soporte tecnológico, puede comunicarse con nuestro servicio de asistencia (Helpdesk) o 

comunicarse con el equipo de tecnología educativa a través de nuestro sitio web.   

 

Me doy cuenta de que estos tiempos traen desafíos únicos para todos nosotros. Franklin tiene una comunidad de 

aprendizaje sólida y solidaria, por lo que sé que lo que nos depare en las próximas semanas no será un obstáculo para 

asegurarnos de que nuestras familias estén bien atendidas y en condiciones de resistir esta tormenta. Gracias por su apoyo 

continuo.  

 

 

  


