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Estimada Comunidad Escolar de Franklin:

Al entrar en los últimos días de clases, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a cada miembro
de nuestra comunidad de aprendizaje por su arduo trabajo y dedicación a nuestros estudiantes este año
escolar pasado. La pandemia nos ha desafiado a todos y nos ha obligado a cambiar nuestras rutinas
normales y conectarnos de formas nunca antes imaginadas.

Primero, quiero agradecer a nuestras familias, especialmente a nuestros padres y tutores, a quienes se les
pidió que asumieran responsabilidades adicionales con respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje, y
lo hicieron a lo grande. Nuestras familias pasaron incontables horas conectándose con los maestros,
ayudando con las lecciones y supervisando las tareas. Muchos hicieron esto mientras hacían malabares
con las responsabilidades laborales y administraban su hogar. Nuestra asociación entre la escuela y el
hogar nunca ha sido más sólida, y por eso agradezco a cada miembro de la familia que continúa
contribuyendo al éxito de nuestros estudiantes durante estos tiempos poco convencionales.

También me gustaría agradecer a nuestros estudiantes. A nuestros estudiantes se les pidió que asumieran
más responsabilidades de aprendizaje y, desafortunadamente, debido al distanciamiento social y otras
reglas de la pandemia, no se les pudo brindar las mismas oportunidades que son típicas en un año
tradicional. Nuestros estudiantes han manejado bien la responsabilidad y en muchos casos su voz
colectiva nos ha ayudado a guiarnos en el camino.

A continuación, deseo agradecer a nuestros administradores, profesores y personal que trabajaron juntos
para planificar los muchos obstáculos presentados por Covid-19, brindando a nuestros estudiantes el
mejor entorno de aprendizaje posible dadas las circunstancias. Desde marzo de 2020, nuestras escuelas
han estado en constante cambio. A nuestros administradores se les pidió que actualizaran constantemente
los protocolos de los edificios para cumplir con las últimas pautas del departamento de salud, y nuestra
facultad y personal cambiaban y ajustaban constantemente la pedagogía para alinearse con las reglas en
constante cambio. A pesar de los desafíos presentados por la pandemia, lo único que se mantuvo evidente
fue el fuerte enfoque en la salud, el bienestar y la educación de los estudiantes matriculados en las
Escuelas Públicas del Municipio de Franklin.

Un agradecimiento especial a nuestras increíbles enfermeras del Distrito de las Escuelas Públicas de
Franklin, quienes nos han mantenido seguros e informados; a nuestro increíble Equipo de Servicio de
Alimentos del Municipio de Franklin, que ha mantenido a nuestra comunidad alimentada; ya nuestro
maravilloso equipo de mantenimiento y conserjes, que ha mantenido nuestro entorno escolar saludable.
¡Estas personas han ido mucho más allá!
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Gracias a nuestro Alcalde del Municipio de Franklin y el Concejo, la Administración Municipal de
Franklin, el director de la Policía del Municipio de Franklin, los servidores públicos del condado de
Somerset, y todas las agencias gubernamentales que siguen apoyando a nuestras escuelas.

Finalmente, gracias a los miembros de la Junta Escolar del Municipio de Franklin que ayudaron a dar
forma a la política de respuesta a una pandemia y continúan proporcionando los recursos necesarios para
que sigamos avanzando.

A medida que cerramos el año escolar 2020-2021 y miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que hemos
aprendido mucho sobre nosotros mismos, sobre cómo la tecnología puede aumentar y mejorar el
aprendizaje, sobre la importancia de las relaciones, lo que significa ser flexible y, lo más importante, el
poder de unirnos como comunidad. Durante los últimos meses, todos nos hemos unido para enfrentar los
desafíos de esta pandemia y no puedo pensar en un mejor ejemplo de lo que significa ser un "Guerrero
Fuerte". Que tenga un verano maravilloso y espero volver a un año escolar más tradicional en septiembre
de 2021.


