
Noticias del Distrito y Actualizaciones del
Superintendente 30 de agosto de 2021

Estimadas familias, personal y estudiantes,

Espero que este boletín lo encuentre bien a usted y a su familia y navegando por los
tiempos difíciles en los que vivimos actualmente. Este boletín está repleto de buena
información, así que por favor léalo en su totalidad. Mi esperanza para el nuevo año
escolar era que hubiera algún sentido de normalidad. Parece que el Covid-19
continúa impactando nuestras vidas en gran medida y nuestra división escolar a
diario.

Hasta la fecha, el condado de Franklin tiene un índice de positividad del 20% para
Covid-19. Está índice es un aumento significativo en las últimas dos semanas. Con el
aumento de las tasas de positividad debido a COVID-19 y el creciente número de
casos de Delta Variante, realmente estoy tratando de evitar el cierre de escuelas y / o
la necesidad de volverme virtual. Si no aprendimos nada más del año pasado,
aprendimos que la instrucción en persona, para la mayoría de nuestros estudiantes,
cosecha muchos beneficios.

Con esto en mente, "El Departamento de Educación de Virginia y el Superintendente
de Instrucción Pública James Lane publicaron un video que discute los resultados de
las pruebas de Estándares de Aprendizaje tomadas por los estudiantes durante el año
escolar 2020-2021".

Desde el inicio de la escuela hemos experimentado varios casos positivos que están
requiriendo que muchas personas se pongan en cuarentena. Sin embargo, como he dicho,
mis objetivos son mantener las escuelas abiertas, los estudiantes seguros y promover la
enseñanza y el aprendizaje. A continuación se presentan algunas estrategias de mitigación
que estamos incorporando en las escuelas para ayudar a evitar el cierre de escuelas:



● Saneamiento entre clases
● Escalonar o minimizar el uso de espacios más grandes
● Limitar las reuniones y otras reuniones escolares dentro de los edificios
escolares
● Priorizar la educación sobre las actividades extracurriculares
● Uso de máscaras (máscaras están disponibles)
● Estrategias de mitigación en capas 
● Distanciamiento social de 6 pies, cuando sea factible
● Los protectores de escritorio están disponibles bajo petición
● Agrupar grupos de estudiantes, lo que significa restringir el movimiento de los

estudiantes  durante el día escolar, cuando sea factible

Importante también, continuaremos monitoreando los casos positivos de Covid-19 en
la escuela a diario y trabajaremos en estrecha colaboración con el Departamento de
Salud del Condado de Franklin con respecto al rastreo de contactos, los protocolos de
cuarentena y la recomendación de la necesidad de tener instrucción virtual. En este
momento, continuaremos con el aprendizaje en persona. Estas pautas están sujetas a
cambios según los cambios realizados por el Distrito Escolar, los CDC, el Gobernador
o el Departamento de Salud. Si hay un cambio, se le notificará de inmediato. Si un niño
tiene algún síntoma de covid en casa, o está enfermo, ¡por favor no venga a la
escuela!

Reconocemos que habrá estudiantes y miembros del personal que deberán ponerse en
cuarentena o aislarse debido a COVID. Cuando esto ocurra, estos estudiantes serán
marcados como presentes diariamente y trabajarán a través de Canvas según lo
asignado por su maestro. Además, estoy compartiendo el documento de preguntas
frecuentes de FCPS que puede responder algunas preguntas adicionales que pueda
tener. FAQ 2021-22. 

En resumen, gracias por su continuo apoyo y paciencia mientras navegamos por estos
tiempos difíciles.

Sinceramente, 
Dr. Bernice Cobbs 

Resolución actual sobre enmascaramiento (9 de agosto de 2021)

Se requiere el enmascaramiento universal para todos los estudiantes, personal y
visitantes de PK-12 en los edificios escolares y en los autobuses,
independientemente del estado de vacunación. Se respetarán las exenciones



médicas y religiosas. Si un padre / tutor tiene la intención de ejercer una
exención de máscara médica o religiosa para su hijo (menor de 18 años),
informe a la escuela de su hijo. Las máscaras están disponibles bajo petición.

Plan de Regreso a la Escuela
Plan de Regreso a clases 2021-2022 Versión en español

Orden del Comisionado estatal de salud de emergencia de salud pública
Requisito estatal de usar máscaras en las escuelas K-12 PHE-

Orderen_K-12-8-12-2021

Todos los programas de aprendizaje temprano enviarán a casa materiales de "Leer
conmigo" a partir de la próxima semana. Este es un programa donde los libros se
entregan semanalmente a los niños y sus padres. Cada semana, se entregan libros
adicionales a los estudiantes una vez devueltos. Todas las aulas de 4 años utilizan el
Programa Heggerty para ayudar a apoyar las Habilidades de Alfabetización Temprana.
https://heggerty.org/ 

Los estudiantes de primaria deben esforzarse por leer al menos 15 minutos por
noche. Se alienta a los padres/tutores a leer a los estudiantes y hacer preguntas de
sondeo sobre la lectura.

Los estudiantes de secundaria y preparatoria deben esforzarse por leer 30 minutos por
noche. Incluya una variedad de diferentes tipos de lectura, incluyendo ficción, no

ficción, periódicos, revistas y / o libros en línea.



VDOE La Noche Virtual de Alfabetización Familiar se llevará a cabo el 31 de agosto de
6 a 9 p.m.

¡Comparte las noticias con tus familias y tu comunidad! ¡Únase al VDOE para iniciar el
año escolar 2021-2022 a medida que involucramos a las familias y las comunidades en
el fomento del amor por la alfabetización! Elija entre una variedad de sesiones
informativas organizadas por especialistas y coordinadores de VDOE, así como
educadores y grupos comunitarios de todo el Commonwealth. Obtenga recursos y
apoyo que permitan que la alfabetización y el aprendizaje florezcan en el hogar y en
toda su comunidad.

Las escuelas ya están a bordo implementando las 5 C en la instrucción de varias
maneras. Durante la primera semana de clases, se observó a los maestros impartieron
instrucción sobre pensamiento crítico, colaboración y comunicación efectiva en muchas
de las materias básicas. Las estrategias que integran las 5 C estarán en curso durante
todo el año escolar.



¿Cómo se determina la cuarentena?



Comité Asesor de Historia K-12

Propósito: El Comité Asesor de Historia y Ciencias Sociales revisará los Estándares
de Aprendizaje de Historia 2015 de Virginia y hará recomendaciones donde se puedan
agregar hechos históricos que rodean ese estándar para profundizar la comprensión
de los estudiantes. El comité no puede alterar o modificar las normas.

Objetivo: El Comité Asesor de Historia y Ciencias Sociales hará recomendaciones,
incluyendo la justificación, el impacto en la guía de ritmo existente y los recursos
primarios y secundarios recomendados a Brenda Muse y Sue Rogers, sobre el
borrador de los estándares revisados de 2015. El Formulario de Interés del Comité
Asesor de Historia K-12 se publicará el 1 de septiembre de 2021.

Entra a este sitio web de la VDOE con respecto a la salud oral
https://vahealthcatalyst.org/oral-health-care-and-your-family/ 

Lista de verificación para estudiantes actualmente inscritos: 
2021-2022 Checklist for Currently Enrolled Students (English) 

Lista de verificación para estudiantes recién inscritos:
2021-2022 Checklist for Newly Enrolled Students (English) 



Encuentre ubicaciones de vacunas COVID-19 cerca de usted en
Vaccines.gov

Rutas de Transporte

Nuestras rutas deben estar cada vez más cerca de los horarios publicados para
recoger y dejar. Los primeros días siempre son desafiantes a medida que nos
adaptamos a las nuevas paradas y estudiantes. Si continúa teniendo inquietudes,
comuníquese con el departamento de transporte al 540-483-5541.



Oportunidades de empleo en nutrición escolar 540-483-5721 



Aplicar Online 

https://mss.franklincountyva.gov/ess/employmentopportunities/default.aspx

Servicios de Alimentos y Nutrición de las Escuelas del Condado de Franklin

Todas las escuelas operarán bajo la opción de verano sin fisuras para el año escolar
2021-22. Esto significa que a TODOS los estudiantes inscritos se les proporcionará una
comida nutritiva para el desayuno y el almuerzo todos los días sin cargo para el hogar.

Información de Deportes de FCPS  
https://www.blueridgedistrictva.org/public/genie/358/school/231/ 

Eventos Adentro

Todos los espectadores requieren máscaras durante los eventos
deportivos en interiores y se recomienda el distanciamiento social para

ayudar a prevenir la propagación del Covid-19.



Eventos Afuera
Nos gustaría que todos los entusiastas consideren usar una máscara y distancia
social para ayudar a prevenir la propagación del Covid-19.

Detector de Humo  

El Departamento de Seguridad Pública del Condado de Franklin quiere
asegurarse de que cada hogar en el Condado tenga un detector de humo que
funcione. La disponibilidad de detectores de humo es limitada; si están
disponibles, los instalaremos en las áreas apropiadas de su hogar de
forma gratuita. Si usted es un inquilino que necesita un detector de humo,
notifique a su arrendador de este requisito lo antes posible. Si usted es
residente de la ciudad de Rocky Mount, comuníquese con la ciudad de Rocky
Mount al 540-483-5243. Los ciudadanos pueden ir a www.fcpublicsafety.com y
hacer clic en la Oficina del Jefe de Bomberos para completar una solicitud de
Formulario de Instalación de Detector de Humo. También pueden llamar a la
oficina de Seguridad Pública al 540-483-3091.

Martes, 7 de septiembre a las 7 de la noche
Varsity Niñas Voleibol vs.  Condado de Halifax en casa 

Se recomiendan las máscaras para todos.
Lunes, 6 de septiembre 



Escuelas cerradas para estudiantes y personal
Viernes, 10 de septiembre 
Resultado de calificaciones

Viernes, 24 de septiembre a las 7 de la noche 
Varsity Football vs. Hidden Valley @ en casa
Se recomiendan las máscaras para todos.

Viernes, 15 de octubre
Fin de las primeras nueve semanas


