
 
 
 
 
 
 
 
22 de marzo de 2021 
  
  
Estimados padres / tutores: 
  
Las Escuelas Públicas del Condado de Franklin están listas para comenzar a planificar el año 
escolar 2021-2022 y reconocemos que cada familia tiene diferentes necesidades y expectativas para 
la educación de sus hijos. Esperamos que esta información le ayude a planificar la mejor opción 
para sus hijos el próximo año escolar. 
  
Los estudiantes  del condado de Franklin que están recibiendo instrucciones en persona continuarán 
con la instrucción 5 días a la semana en el año escolar 2021-2022. Algunas familias quieren que sus 
hijos permanezcan conectados a la escuela local, pero se dan cuenta que el aprendizaje virtual es la 
mejor opción para sus hijos. En el futuro, queremos ofrecer una variedad de opciones para las 
familias de nuestros estudiantes. Las Escuelas Públicas del Condado de Franklin, en asociación con 
Virtual Virginia y el Departamento de Educación de Virginia, ofrecerán una opción por vía de la 
internet utilizando maestros certificados de Virginia para estudiantes en los grados K-5 a partir del 
otoño de 2021. Las Escuelas Públicas del Condado de Franklin cubrirán la matrícula de Virginia 
Virtual. La Escuela Intermedia Benjamin Franklin y la Escuela Secundaria del Condado de Franklin 
ofrecerán su propia Academia Virtual utilizando maestros certificados del Condado de Franklin en 
Virginia. 
  
Las solicitudes para la Opción Virtual de Primaria deben entregarse al director de su (s) hijo (s) 
antes del viernes día 14 de mayo de 2021 a las 4:00 pm. Las solicitudes virtuales para la escuela 
intermedia Benjamin Franklin y la escuela secundaria del condado de Franklin deben entregarse al 
director de la escuela antes del viernes 2 de abril de 2021 a las 4:00 pm. Si está indeciso, le 
recomendamos que se registre en la opción virtual porque no se aceptarán solicitudes tardías. Una 
vez que la escuela apruebe la solicitud de su hijo para la academia virtual, se le pedirá que firme una 
carta de compromiso. 
  
Información adicional acerca de las opciones virtuales se puede encontrar en el sitio web de la 
división en frco.k12.va.us.Si tiene preguntas, comuníquese con la escuela de su hijo. 
  
Atentamente, 
  
  
  
Dra. Bernice Cobbs 
Superintendente de División  
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