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19 de febrero de 2021 
 
 
Estimadas Familias de Franklin,  
 
Hace unas semanas, escribí a nuestra comunidad sobre el “Período de tutoría para estudiantes” que ha permitido a nuestros 
maestros conectarse con los estudiantes para recibir instrucción adicional, práctica de habilidades o incluso simplemente 
para brindar algunas palabras amistosas de aliento. Creemos que esta conexión adicional beneficiará a nuestros estudiantes 
durante este momento difícil. Tenga en cuenta que seguimos trabajando para desarrollar estrategias adicionales que 
aumentarán la participación de los estudiantes y ayudarán con la recuperación del aprendizaje.  
 
En este momento, nos gustaría recibir sus comentarios sobre cómo va el aprendizaje en su hogar. Los comentarios se 
recopilarán a través de una encuesta de Google, a la que también se puede acceder a través del sitio web del distrito..  
 
Continuamos monitoreando activamente los datos relevantes para los casos de Covid-19 en nuestra área y continuamos 
ajustando los protocolos en consecuencia siguiendo la guía de las agencias de salud locales y estatales. Dicho esto, 
estamos estudiando la posibilidad de modificar el modelo actual de aprendizaje de cohortes en persona para incluir solo 
dos cohortes: aquellos que optaron por aprender de forma remota en una cohorte y aquellos que optaron por asistir en 
persona en la otra. Reconocemos que existen varios desafíos para seguir tal modelo, pero estamos comprometidos a 
explorar oportunidades para aumentar la instrucción en persona para nuestros estudiantes, si sus familias eligen esa 
opción. Esperamos brindar esa oportunidad más adelante este año escolar, si es seguro y factible, antes del cierre del año 
escolar 2020-2021.  
 
También estamos buscando estrategias que nos permitan aumentar el tiempo de aprendizaje virtual y queremos obtener su 
opinión sobre la posibilidad de reestructurar los viernes asincrónicos para incluir más oportunidades de aprendizaje 
sincrónico. Puede proporcionar su opinión sobre esta idea en la misma encuesta de Google mencionada anteriormente.  
 
Este año nos hemos enfrentado a muchos desafíos, incluido el impacto persistente de una pandemia mundial, el duro clima 
invernal y el desafío continuo de brindar a los estudiantes oportunidades de aprendizaje equitativas. Apreciamos todo el 
apoyo que le ha brindado al distrito hasta la fecha y esperamos trabajar juntos para brindar nuevas oportunidades de 
aprendizaje equitativas y seguras a los estudiantes que ayuden a que nuestro distrito avance a medida que el mundo 
comienza a regresar a un estado más normal. Nuevamente, envíenos sus comentarios haciendo clic en la encuesta de 
Google y gracias por su continuo apoyo. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSethXLfgtQESgIisvdmkfL8hQ60F7b6CxE6X9aKoYUSEwxH2w/viewform

