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Estimada Comunidad Escolar del Municipio de Franklin:

¡En nombre del personal de las Escuelas Públicas del Municipio de Franklin, espero darles la bienvenida a todos para otro
emocionante año escolar el 7 de septiembre de 2022! Durante los meses de verano, la facultad y el personal se prepararon
para los muchos cambios positivos que se están implementando este año a medida que regresamos a lo que esperamos sea
un año escolar más tradicional.

Como Superintendente de Escuelas, soy optimista y entusiasta sobre el nuevo año escolar. Este año centraremos nuestros
esfuerzos en impulsar el crecimiento de los estudiantes a niveles previos a la pandemia mediante la implementación de
nuevos y emocionantes programas de tecnología, muchos planes de estudio nuevos y una programación nueva y
emocionante. Además, planeamos brindar muchas oportunidades de enriquecimiento a través de experiencias de
aprendizaje complementarias únicas. Seguramente obtendrá más información sobre nuestras nuevas iniciativas en las
próximas semanas a medida que escuche directamente de los directores de nuestros edificios.

La seguridad sigue siendo una prioridad principal en las Escuelas Públicas del Municipio de Franklin. En 2018, después
del trágico tiroteo en Parkland, Florida, la Junta de Educación del Municipio de Franklin contrató a Shield 32, una
empresa de auditoría de seguridad, y la autorizó a realizar una auditoría integral de seguridad y protección para el distrito.
El informe de más de 30 páginas contenía una serie de recomendaciones en las áreas de planificación, procedimientos de
simulacro de emergencia, equipo, respuesta a emergencias, instalaciones físicas, personal, seguridad cibernética y
ambiente escolar. Aunque el contenido del informe es confidencial por razones de seguridad, me gustaría aprovechar esta
oportunidad para informarle una vez más que la Junta de Educación de la Escuela del Municipio de Franklin ha realizado
en los últimos dos años una serie de mejoras de seguridad alineadas con estas recomendaciones. Además, los
administradores del distrito, en colaboración con el Departamento de Policía del Municipio de Franklin a fines de la
primavera y principios del verano, revisaron los protocolos de seguridad e hicieron más ajustes luego del incidente de
Uvalde, Texas. Con respecto a los protocolos pandémicos, la administración del distrito, junto con su equipo de
profesionales médicos y el Comité de Retorno Seguro del distrito, han recomendado ajustes a los protocolos pandémicos
que se alinean con la guía más reciente de los CDC. La guía más reciente permite a los distritos escolares volver a los
procedimientos escolares más tradicionales sin dejar de ser conscientes de los desafíos siempre presentes relacionados
con la pandemia. En el sitio web del distrito se puede encontrar una presentación titulada "Listos,  aquí vamos" que
explica los protocolos.

En su reunión del Taller Especial del 2 de agosto de 2022, la Junta de Educación estableció sus nuevas metas para el año
escolar 2022-2023. Las metas ayudarán a impulsar a nuestro distrito hacia el éxito. Las metas de este año concentran
nuestros esfuerzos en la salud y la seguridad; equidad; logro académico y programación rigurosa; dotación de personal;
sostenibilidad e iniciativas verdes; y participación de la comunidad. Consulte nuestro nuevo sitio web para mantenerse
actualizado sobre los acontecimientos del distrito escolar durante el año escolar 2022-2023.

Espero que usted y su familia estén disfrutando de su verano y les deseo todo lo mejor durante el año escolar 2022-2023.
Tómese un momento la próxima semana para iniciar sesión en el Portal para padres de Génesis que se abre el lunes 29 de
agosto. Allí podrá completar todos sus "formularios de inicio de clases" y obtener acceso al pase de autobús, la asignación
de salón y el horario de su hijo. ¡Esperamos darles la bienvenida a todos el 7 de septiembre de 2022, nuestro primer día
del nuevo año escolar!

https://www.franklinboe.org/cms/lib/NJ01000817/Centricity/Domain/3135/FOR%20TRANSLATON%20Ready%20Set%20Here%20We%20Go%20For%20Families%20f.pdf
https://parents.franklinboe.org/genesis/parents?gohome=true

