FRANKLIN COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Office of Superintendent

25 Bernard Road  Rocky Mount, VA 24151-6614
(540) 483-5138  FAX (540) 483-5806

20 de Enero de 2021
Estimado padre / tutor:
El 18 de enero de 2021, la Junta Escolar votó para proceder con el regreso al aprendizaje
en persona 4 días a la semana (lunes, martes, jueves y viernes) para los grados desde
pre-kínder hasta 7 a partir del 26 de enero, 2021. Los grados del 8 al 12 serán virtuales.
Luego de 2 semanas, si la tasa de positividad y el número de incidencias de Covid 19
disminuyen, los grados del 8 al 12 volverán al aprendizaje en persona el 15 de febrero de
2021, 4 días a la semana. Esta carta es para brindarle información sobre cómo ayudar a
su estudiante con las expectativas del segundo semestre. Los estudiantes que regresen
en persona estarán en un horario de 4 días y el miércoles será un día de instrucción
virtual.
Lo primero y más importante es la seguridad de los estudiantes. Se aplicarán las
siguientes medidas de mitigación:
• Todos los estudiantes usarán mascarilla, a menos que se proporcione
documentación médica.
• Los estudiantes estarán separados por 3 pies como sea posible.
• Limpieza y desinfección continua.
• El rastreo de contactos continuará en el caso de un caso de Covid-19 informado.
Instrucción en el aula:
• El maestro proporcionará instrucción directa.
• Canvas se utilizará como suplemento durante la instrucción presencial.
• El miércoles será un día de aprendizaje virtual; sin embargo, a diferencia del primer
semestre, los miércoles pueden incluir material nuevo o una continuación de lo que
los estudiantes estaban haciendo el día anterior.
• La duración de la lección del miércoles (reuniones en vivo más trabajo
independiente) durará aproximadamente el 50% del período de clase.
• El miércoles también estará disponible para las citas programadas con los
maestros para la remediación en persona de los estudiantes, el trabajo de
recuperación o la demostración práctica (laboratorio, habilidades, etc.).
• El horario de los miércoles se usará si las Escuelas Públicas del Condado de
Franklin tienen una situación relacionada con el clima u otra situación de emergencia
que requiera un “día virtual en todo el distrito”. El anuncio de esto se hará en las
estaciones de televisión locales, nuestro sitio web y mediante mensajes de texto.

Espacio físico:
• Los baños permanecerán cerrados en la escuela intermedia y secundaria durante
los períodos de transición.
• Los estudiantes deben tener un pase para ir a cualquier lugar fuera del aula.
• No se utilizarán casilleros. Los estudiantes deben llevar los artículos en su
mochila.
Asistencia para los días de aprendizaje en persona y virtuales:
•

•

•

La asistencia se tomará diariamente por período en los días de instrucción en el
sitio. Se espera que los estudiantes estén en el lugar los lunes, martes, jueves y
viernes.
Para que un estudiante sea considerado "presente" en los días virtuales, el
estudiante debe participar en una interacción significativa con los maestros. Esto
puede incluir reuniones de Zoom, foros de discusión, correo electrónico y / o envío
de tareas. Si el estudiante no participa, se marcará como "ausente".
Los padres deben mantener a sus hijos en casa y no asistir a la escuela si
presentan algún síntoma de Covid-19 o si han estado expuestos. Comuníquese
con la escuela para obtener más información sobre la instrucción de su hijo.

Otra información
• El desayuno y el almuerzo gratuitos seguirán estando disponibles para todos los
estudiantes durante el resto del año escolar.
• Las Escuelas Públicas del Condado de Franklin alientan a los padres a transportar
a sus hijos hacia y desde la escuela.
• Se requerirá que los estudiantes usen una mascarilla mientras estén en el autobús.
Las ventanas estarán entreabiertas para permitir que entre aire fresco.
• Si su hijo está inscrito para participar en la Academia Virtual, recibirá información
en una carta a continuación.
Se recomienda a los padres que se comuniquen con la escuela de su hijo para cualquier
aclaración sobre cualquiera de las áreas mencionadas.
Atentamente,

Dr. Bernice Cobb
Superintendente de División
Escuelas Públicas del Condado de Franklin

