
 

Franklin Township Public Schools 
Office of the Superintendent 

1755 Amwell Road 

Somerset, New Jersey 08873 

Dr. John Ravally                                                                                                 Phone: 732-873-2400 ext. 312 

Superintendent of Schools                                                                                        Fax: 732-873-8416                      

 

6 de septiembre de 2019 

 

Estimada Comunidad Escolar del Municipio de Franklin: 

  

¡En nombre del personal de las escuelas públicas del Municipio de Franklin, aprovecho esta 

oportunidad para darles la bienvenida a todos para otro emocionante año escolar! Durante los 

meses de verano, la facultad y el personal se prepararon para lo que promete ser otro año 

increíble. Mejoramos las instalaciones, actualizamos el plan de estudios y agregamos nuevos 

programas para mejorar el ambiente de aprendizaje para nuestros estudiantes.     

  

Como Superintendente de Escuelas, estoy encantado con el progreso que hemos logrado y 

ansioso por seguir trabajando juntos mientras nos esforzamos por proporcionar experiencias de 

aprendizaje equitativas y de calidad para todos los niños inscritos en nuestras escuelas. Este año 

seguimos ampliando nuestro programa de Pre-Kínder agregando varias clases más para satisfacer 

la creciente demanda. Nuestra inscripción de Pre-K, de cuatro años de edad, se ha más que 

triplicado en los últimos años. En el nivel primario, continuamos expandiendo nuestros esfuerzos 

para proporcionar apoyo social y emocional a nuestros estudiantes implementando programas 

como la Reunión Matutina. Nuestro programa de estudios de primaria continuará ofreciendo a 

los estudiantes una voz a través de nuestro Programa de Estudiantes Universitarios de primaria y 

el programa Club Matutino. Todas nuestras escuelas continuarán trabajando para Prepararse Para 

El Futuro, mientras que nuestro programa de Chromebook 1:1 de la intermedia se ampliará a la 

escuela secundaria a finales de este año. Además, en el nivel secundario, nos hemos asociado con 

la Universidad de Rutgers para presentar nuestra primera academia de aprendizaje, titulada The 

Health Professions Academy, a una cohorte de estudiantes de noveno grado interesados en los 

campos de las profesiones de la salud.      

 

La Junta de Educación se ha concentrado en nuevas metas para el año escolar 2019-2020. Las 

metas guiarán nuestros esfuerzos mientras trabajamos para avanzar aún más en nuestro distrito 

escolar. El objetivo número uno es proporcionar a los estudiantes el apoyo necesario para 

brindarles todas las oportunidades de perseguir sus pasiones mientras alcanzan su potencial de 

aprendizaje. Además, la Junta de Educación ha desafiado al personal del distrito a aumentar las 

oportunidades de aprendizaje en la primera infancia, ampliar las asociaciones comunitarias y de 

padres y continuar mejorando las instalaciones, asegurando que nuestras instalaciones satisfagan 

las crecientes demandas de nuestros programas y la comunidad.  

 

¡Espero que hayan tenido un buen verano y les deseo lo mejor durante el año escolar 2019-2020! 

  

Sinceramente, 

  

 

John A. Ravally, Ed.D. 

Superintendente de Escuelas 

 


