
ESCUELAS PÚBLICAS 
DEL CONDADO DE 
FRANKLIN

Finalizando 
el año 

escolar 
2019-20

Comienzo 
del año 
escolar  
2020-21 W. Mark Church, Ph.D.

Superintendente
Actualizado el 12 de mayo de 2020



Primavera 2020 - Respuesta al 
cierre de las escuelas 
● El gobernador ordenó el cierre de las escuelas durante todo el final del año 

escolar.
● Del 13 de marzo al 13 de abril - Remediación y revisión del material aprendido
● Del 14 de abril al 8 de mayo - Nueva instrucción necesaria para completar el 

año.
● No se otorgarán calificaciones durante el cuarto período de 9 semanas.
● Todo el trabajo y las Chromebook deben ser devueltos antes del 15 de mayo. 

Las escuelas le notificará si hay un cambio.
● Los estudiantes en camino a la graduación o promoción serán promovidos o 

graduados.
● Los estudiantes con deficiencias tendrán y se les ha dado oportunidades para 

completar el trabajo o mejorar las calificaciones.



Con miras al futuro
● La planificación ha comenzado para la eventual reapertura de las 

escuelas, con la comprensión de que la salud, la seguridad y el bienestar 
de los estudiantes, nuestro personal y la comunidad en general es de 
suma importancia.

● Seguiremos la guía del Gobernador, el Departamento de Salud de 
Virginia y el Departamento de Educación de Virginia.

● Si bien el aprendizaje remoto ha sido fundamental para proporcionar 
instrucción, no puede reemplazar las interacciones de los estudiantes con 
sus maestros y compañeros. Trabajamos diligentemente para restablecer 
las oportunidades de aprendizaje en persona lo más rápido posible.

● Estamos planeando muchos escenarios diferentes y es probable que no 
abramos las escuelas en agosto como lo hemos hecho en el pasado.  



CLASE DEL 2020
• Escuela virtual de verano para los Seniors(grado 12) comienza el 18 

de mayo y termina el 4 de junio.
• Ceremonia de graduación del Condado de Franklin:

○ Del 8 al 12 de junio de 3:00 p.m. a 9:00 p.m. - Un grupo de 10 
graduados se les proporcionará un intervalo de tiempo de 30 
minutos en una de las fechas indicadas. Cada graduado puede 
llegar en un vehículo, con la cantidad de personas que 
normalmente pueden caber en ese vehículo, salir 
individualmente del automóvil con su familia, cruzar el escenario 
en el auditorio, luego salir del edificio para regresar a su vehículo 
y luego abandonar el campus. Una vez que ese grupo de 10 se 
gradúe, los próximos diez entrarán y la ceremonia continuará.

○ Un fotógrafo estará presente durante la ceremonia.
○ Los discursos serán grabados en video.
○ A los graduados se les entregará un DVD con todos los 

graduados y  discursos



ENFOQUE PARA COMENZAR LA 
ESCUELA EN EL OTOÑO

• Calendario y modificaciones de programación
○ Prepárese para una fecha de inicio modificada
○ Prepárese para los requisitos de distanciamiento social que pueden incluir dos 

días de rotación (días A / B)
• Consideración dada a la salud física y emocional de los estudiantes y el personal
• Estamos comprando Chromebooks adicionales para facilitar la instrucción en línea
• Evaluaremos y ajustaremos el plan de estudios para abordar la pérdida de 

aprendizaje
• Los estudiantes con educación especial, servicios 504 y EL serán acomodados
• Modificaremos del ambiente físico según sea necesario para la seguridad y 

distanciamiento social.



Programa de distribución de comidas 
durante el verano
❖ Actualmente, FCPS opera trece sitios de distribución de comidas 

“drive-thru” dos veces por semana para que los estudiantes recojan 

comidas (12 escuelas primarias y BFMS).

❖ Todos los lugares funcionan los lunes y jueves, y los estudiantes reciben 

suficientes comidas para cubrir los siete días de la semana.   

❖ Este programa comenzó el 17 de marzo de 2020 y continuará hasta el 

30 de junio de 2020.

❖ Nuestra intención es continuar este programa de alimentación durante 

los meses de julio y agosto también.



Tecnología e Internet

● Pronto muchas de nuestras escuelas tendrán acceso Wifi 
mejorado en los estacionamientos.



PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
 

• Mi hijo recibió una P * en la tajeta de calificaciones. Qué significa eso?
○ AP * significa que había poca o ninguna evidencia de que el estudiante 

domino las habilidades esenciales de la primavera de 2020. Los 
estudiantes recibirán instrucción adicional cuando las escuelas vuelvan a 
abrir. Todos los estudiantes que reciben P * deben completar estos 
módulos de aprendizaje para el final del primer trimestre del año escolar 
2020-2021.

• ¿Se requerirá que mi hijo use una máscara en el autobús y en la escuela?
○ Seguiremos las pautas de VDH y VDOE. Las máscaras son una parte 

importante para limitar la propagación del virus y los estudiantes y el 
personal podrían estar obligados a cubrirse la cara.

•



Para obtener información adicional, 
visite nuestro sitio web o comuníquese 
con la escuela de su hijo.

Gracias!

https://www.frco.k12.va.us/

