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3 de abril de 2020 

Estimadas Familias de Franklin: 

Espero que usted y los miembros de su familia estén bien durante estos tiempos inciertos. Nosotros, como distrito, 

seguimos monitoreando el brote de COVID-19 y seguimos las instrucciones de todas las autoridades de salud pública 

nacionales, estatales y locales. Parece basado en la última guía que continuaremos con la instrucción remota al menos para 

otra fase, si no más. La siguiente fase (ciclo de 12 días) de instrucción remota titulada, Fase II de Aprendizaje Remoto, 

comienza para las Escuelas Públicas del Municipio de Franklin inmediatamente después de nuestras vacaciones de 

Primavera programadas. Esto significa que la Fase II de Aprendizaje Remoto comienza el martes 14 de abril de 2020. No 

habrá instrucción formal guiada por el profesorado durante las vacaciones de primavera, del lunes 6 de abril hasta el lunes 

13 de abril.  

Durante las vacaciones de primavera, lo aliento a que descanse un poco y que permita que sus hijos se alejen de sus 

computadoras para descansar también. Si está buscando algunas sugerencias sobre qué hacer durante las vacaciones que 

cumplan con las pautas de "Quedarse en Casa", visite nuestro sitio web del distrito y haga “clic” en el enlace titulado, 

Recursos para las Vacaciones de primavera (Resources for Spring Break). Hay muchas actividades sugeridas enumeradas 

allí.    

Para la fase II de aprendizaje remoto, continuaremos evaluando el trabajo para el crédito de asistencia. También 

proporcionaremos comentarios adicionales sobre el trabajo enviado a los estudiantes / padres utilizando una rúbrica de 

evaluación de participación. La reacciones proporcionada durante la Fase II seguirá siendo informal, pero ayudará a sentar 

las bases para una transición a una forma más formal de evaluación que anticipamos utilizar en caso de que necesitemos 

continuar el aprendizaje remoto más allá de la Fase II. Cuando regresemos de las vacaciones de primavera, tenemos la 

intención de divulgar más información sobre la calificación, incluida la forma en que pretendemos alterar los períodos de 

calificaciones y calcular las calificaciones finales, sin importar la fecha de nuestro regreso a una sesión regular.         

Además, como se indica en mi carta fechada el 23 de marzo, ya no podemos dotar de personal a las escuelas con el fin de 

imprimir fácilmente módulos de aprendizaje. Dicho esto, en la última semana trabajamos para distribuir Chromebooks a 

casi 1,000 familias ayudándoles a conectarse mejor. Los directores también han identificado, preparado y enviarán por 

correo los paquetes de papel de la Fase II de Aprendizaje remoto a principios de la próxima semana a las familias que los 

necesitan. Además, los directores continúan monitoreando los teléfonos escolares de forma remota en un intento de 

mantener a nuestros estudiantes conectados durante futuros días de aprendizaje remoto y responderán las llamadas si tiene 

preguntas o alguna circunstancia especial que requiera atención. Para aquellos que necesitan soporte tecnológico, pueden 

acceder a nuestro servicio de asistencia tecnológica y al personal tecnológico a través del sitio web de Aprendizaje 

Remoto del distrito, que está vinculado al sitio web del distrito y al sitio web de cada escuela. Durante las vacaciones de 

primavera, el sitio de aprendizaje remoto estará en mantenimiento para que las carpetas se puedan llenar con todos los 

nuevos y emocionantes Módulos de Aprendizaje Remoto Fase II.   

Como dije en mi correspondencia anterior, 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 superar 

los desafíos planteados por COVID-19 . Gracias por su apoyo continuo.        

  


