
Noticias de las Escuelas Pública del Condado de Franklin

Actualizaciones de Noticias del Distrito y Superintendente

21 de Mayo, 2021

Estamos aproximadamente a 16 días del último día de escuela para
el año escolar 2020-2021, el 11 de junio. Quería aprovechar esta
oportunidad para agradecer a todos por su paciencia y apoyo
durante este año escolar.  Aunque nos enfrentamos a diferentes
obstáculos en varias ocasiones a lo largo del año, lo hicimos!!! Yo,
por mi parte, estoy agradecido por nuestro personal, nuestros
estudiantes, nuestras familias y nuestra comunidad. Yo
juntamente con el Consejo Escolar esperamos que disfruten
de su verano, se diviertan bajo el sol y disfruten de su familia y
amigos.

Doctora de Educación. Bernice Cobbs Superintendente del condado

Abajo sigue actualizaciones y recuerdos para ayudarle a planificar en consecuencia

Información de Tri-Fold: Se informó a las escuelas que pueden dejar de usar pantallas tri-fold
en sus aulas durante el tiempo de instrucción. Las pantallas tri-fold seguirán siendo utilizadas
para el desayuno y el almuerzo mientras los estudiantes se quitan las máscaras para comer.
Las familias, los padres, los estudiantes y el personal pueden optar por seguir usando pantallas
tri-fold como precaución de seguridad.

Actualización de Máscaras: Dado que CDC y el Gobernador relajan algunas de las
restricciones, ya no se requerirán máscaras para actividades al aire libre, incluida la
próxima graduación de la escuela secundaria.  Como anunció el Gobernador el viernes
pasado por la noche, se seguirán exigiendo máscaras faciales en las escuelas para
todas las actividades en interiores y en los autobuses escolares a medida que
terminemos este año escolar y para nuestros programas escolares de verano.



CLÍNICA DE SEGUNDA DOSIS DE VACUNA: La segunda dosis de la clínica de vacunación
estudiantil se llevará a cabo el jueves 3 de junio en el Gimnasio Central de FCHS de 9:00AM a
12:30PM.  Los horarios de las citas de los estudiantes se enviarán por correo electrónico a las
cuentas de los estudiantes el 1 de junio. Los estudiantes deben de llevar:

● Covid 19  Consentimiento de Vacunación del estudiante y formulario de examinador
● Tarjeta de  Registro de Vacunación de Covid 19 (recibida en la primera clínica)

_________________________________

Sitio electrónico de las Escuelas Pública del Condado de Franklin

Aquí está la conexión  al sitio web de FCPS para su conveniencia de acceder a la información de la

escuela y el calendario escolar bajo próximos eventos

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

Se necesitan conductores de

autobuses, ayudantes de autobús y

conductores sustitutos 540-483-5531

_______________________________________________________________

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


Oportunidades de empleo en nutrición
escolar

540-483-5721

Aplique Online:
https://mss.franklincountyva.gov/MSS/employmentopportunities/default.as
px

Las escuelas están cerradas por
conmemorar a los caído en guerra -
(Memorial Day) Lunes, 31 de mayo

_______________________________________________________________

Verano correctivo para los alumnos de primaria,
media y secundaria (Elementary,  Middle, & High
Schools)

Sitio:

https://www.frco.k12.va.us/UserFiles/Servers/Server_220785/File/Front%20Page/Remedial%20
Summer%20School%202021.pdf

____________________________________

https://mss.franklincountyva.gov/MSS/employmentopportunities/default.aspx
https://mss.franklincountyva.gov/MSS/employmentopportunities/default.aspx
https://www.frco.k12.va.us/UserFiles/Servers/Server_220785/File/Front%20Page/Remedial%20Summer%20School%202021.pdf
https://www.frco.k12.va.us/UserFiles/Servers/Server_220785/File/Front%20Page/Remedial%20Summer%20School%202021.pdf


Graduación de Escuela Secundaria
del Condado de Franklin - 10/6 a las
7:00 de la noche

____________________________________

La cartas de aceptación de Pre-K para el año 2021-22
serán enviadas por correo el dia 15/6

_____________________________________

Program de Alimentación de Verano de FCPS
2021:
El siguiente sitio ofrece ubicaciones para el desayuno
gratuito y las recogidas de almuerzo durante los meses
de verano para cualquier niño de 18 años o menos. El
niño no tiene que ser un estudiante de FCPS y tampoco
se requiere que el niño viva en el condado de Franklin.
Si tiene preguntas adicionales, no dude en ponerse en
contacto con la Sra. Heather Snead, Coordinadora de
Servicios Alimentarios a el  540-483-5138.

https://www.frco.k12.va.us/UserFiles/Servers/Server_220785/File/Front%20Page/SFSP%20FL
YER%20051721%20REVISED.pdf

____________________________________

Fechas importantes para el principio del Año Escolar de
2021-2022: Specific information will be provided from your
child(ren) designated schools later in the summer. Any
questions, please contact your child’s school. Sitio:

https://www.frco.k12.va.us/UserFiles/Servers/Server_220785/File/Front%20Page/Important%2
0Dates%20for%20the%20beginning%20of%20the%202021-2022%20School%20year.pdf

https://www.frco.k12.va.us/UserFiles/Servers/Server_220785/File/Front%20Page/SFSP%20FLYER%20051721%20REVISED.pdf
https://www.frco.k12.va.us/UserFiles/Servers/Server_220785/File/Front%20Page/SFSP%20FLYER%20051721%20REVISED.pdf
https://www.frco.k12.va.us/UserFiles/Servers/Server_220785/File/Front%20Page/Important%20Dates%20for%20the%20beginning%20of%20the%202021-2022%20School%20year.pdf
https://www.frco.k12.va.us/UserFiles/Servers/Server_220785/File/Front%20Page/Important%20Dates%20for%20the%20beginning%20of%20the%202021-2022%20School%20year.pdf


____________________________________

Vaccines.gov - Encuentre ubicaciones de vacunas
COVID-19 cercano a usted
Si estás interesado, aquí está el sitio donde encontrar
vacunas de Covid-19 cercano a usted.

____________________________________

Cartas de InfoSnap se
enviará por correo el dia
28/7

____________________________________

Abajo sigue fechas importantes para inicio de la
escuela

Orientación de nuevos maestros
1/8 y 2/8

https://www.vaccines.gov/
https://www.vaccines.gov/


FCPS FaceBook al vivo
Secciones - 2/8 y 3/8

Regreso del personal escolar -
4/8 y Convocando a las 9:00 de
la mañana.

Dia Habil de Pre-8 - 5/8
11:00 de la mañana - 6:00 de
la tarde

Orientación de alumnos ascendiendo al 9 grado -
5/8  5:00 - 7:00 de la noche



Junta de padres con estudiantes en el último año
de FCPS - 9/8 de 5:00 - 7:00 de la noche

Primer dia de escuela de los estudiantes de FCPS -
11/8

❖ Aprendizaje presencial de lunes a viernes
❖ Horario escolar regular
❖ Cada escuela enviara informacion a las

familias
❖ 2021-22 requisitos de máscara se

actualizarán tan pronto como las Escuelas
Públicas del Condado de Franklin reciba
información del Departamento de Educación de
Virginia


