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11 de marzo de 2020 

 

Estimadas Familias de las Escuelas Públicas del Municipio de Franklin:  

Estoy seguro de que saben, el gobernador Murphy declaró el estado de emergencia el 9 de marzo 

de 2020 debido al brote de COVID-19 en Nueva Jersey. Si bien en este momento no hay casos 

confirmados en el condado de Somerset, queríamos informarle sobre cómo nosotros, como 

distrito escolar, nos estamos preparando para cualquier instancia que pueda ocurrir a medida que 

avanzamos en las próximas semanas.  

 

Como se explicó en mi carta del 27 de febrero de 2020, nuestro distrito sigue los consejos de la 

Junta de Salud del Estado y del Condado y continuará haciéndolo. Nuestras enfermeras 

continúan recibiendo información actualizada de la Asociación Nacional de Enfermeras 

Escolares sobre cómo pueden ayudar a promover la prevención de enfermedades y nuestro 

personal de mantenimiento sigue un regimiento de limpieza riguroso que incluye la limpieza de 

escritorios y otras áreas de superficie con desinfectante de manera regular. En algunos casos, 

hemos realizado limpiezas adicionales donde y cuando sea necesario. Hemos aumentado nuestras 

reservas de suministros médicos y desinfectantes al máximo de nuestras capacidades.  

 

Como dijimos a principios de esta semana en nuestro mensaje telefónico, nuestros 

administradores y facultad están trabajando en un Plan de Continuidad de Instrucción que 

garantizará que el aprendizaje continúe durante los "Días de Aprendizaje Remoto" si el 

Departamento de Salud considera necesario limitar el acceso de los estudiantes a cualquiera de 

nuestras escuelas. Proporcionaré más detalles sobre nuestro plan tan pronto como lo apruebe el 

Departamento de Educación de Nueva Jersey, que esperamos sea a principios de la próxima 

semana. Para ayudar a facilitar esa planificación, hemos publicado una encuesta de acceso a la 

tecnología en línea a la que se puede acceder a través de nuestra página web principal y también 

estamos haciendo que la misma encuesta esté disponible a través de una copia en papel. Los 

datos recopilados de esta encuesta nos informarán sobre la disponibilidad de Internet y los 

dispositivos electrónicos en el hogar. Responda a la encuesta lo más pronto posible.   

 

Mientras tanto, he obtenido autorización de la Junta para realizar el siguiente cambio en el 

calendario del distrito en este momento. Conservaremos los cinco días adicionales que están 

integrados en el calendario escolar para su uso en caso de que el distrito requiera un cierre de 

emergencia de nuestras escuelas. Un "Día de cierre de emergencia" se define como un día en que 

las escuelas y las oficinas del distrito están cerradas y el día no cuenta para el requisito de 180 

días de sesiones escolares. Los "Días de Aprendizaje Remoto" mencionados en el párrafo 

anterior son días en los que implementaremos nuestros planes de continuidad de aprendizaje 

aprobados por NJDOE y esos días contarían para el requisito de sesión escolar de 180 días.   
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Por lo general, cuando el distrito no utiliza todos los días integrados en el calendario escolar para 

cierres de emergencia, los días específicos se "devuelven" y los estudiantes y el personal de 

instrucción no tienen que informar sobre esos días. El primero de esos días de "devolución" 

habría surgido alrededor de nuestro receso de primavera. Sin embargo, no devolveremos esos 

días en este momento. El receso de primavera permanecerá como se indica en el calendario con 

las escuelas cerradas desde el lunes 6 de abril hasta el lunes 13 de abril. 

En caso de que no tengamos que usar los días incorporados en el calendario escolar para el cierre 

de emergencia de las escuelas, el calendario escolar será revisado y el número apropiado de días 

será "devuelto". Anticipo que las fechas de los nuevos días de "devolución" se anunciarán a 

mediados de mayo.   

 

En cuanto a los eventos escolares, incluidos los eventos deportivos, la orientación emitida por el 

Departamento de Salud sigue siendo la misma, en este momento no hay necesidad de cancelar 

los eventos sociales de la escuela. Sin embargo, como administradores del distrito, estamos 

revisando cada viaje de campo caso por caso considerando la ubicación y la necesidad antes de 

permitir que el viaje continúe.  

 

Por favor, comprenda que estamos recibiendo actualizaciones como distrito de varias agencias, 

incluido el Departamento de Salud de NJ y el Departamento de Educación de NJ regularmente. 

Los enlaces al Departamento de Salud del Condado de Somerset y al Departamento de Salud de 

NJ permanecen en nuestro sitio web. Continuaremos comunicándonos cuando surja la necesidad 

y, como siempre, si tiene preguntas particulares, no dude en comunicarse directamente con el 

director del edificio de su hijo o con mi oficina. 

 

 


