
Escuelas Públicas del Condado de Franklin
Noticias del Distrito y Actualizaciones del

Superintendente
8 de Septiembre de 2022

Queridos Estudiantes, Familias,Personal y Comunidad:

De manera similar a la tendencia estatal y nacional, Nuestro Condado todavía
está experimentando escasez de personal en todas las áreas. Nuestro objetivo
será continuar concientizando a nuestras familias sobre las situaciones que
afectan sus rutinas diarias. Las familias y el personal fueron informados de la
escasez de conductores de autobuses y del plan para abordar la necesidad.
Históricamente, esta ha sido un área desafiante para el personal. Este año nos
enfrentamos a una escasez de conductores de autobús sin precedentes; por lo
tanto, haciendo que FCPS desarrolle rutas alternativas, si es necesario. Aquí
está el enlace a la página web de FCPS Transportation que proporciona
información sobre las rutas regulares de autobuses y las rutas STAR.  ¡Gracias
por todo su apoyo!  Se agradece mucho.



.

Transportes - Escuelas Publicas del Condado deFranklin

Sinceramente,
Dr. Bernice Cobbs
Superintendente de la Division
www.frco.k12.va.us

Septiembre Mes de concientizacion de suicidio y Mes de Presencia

12 de Septiembre Reunión del Consejo Escolar (6:00 de la noche)

8 de Octubre

10 de Octubre

Baile de Regreso a la Escuela

Reunión del Consejo Escolar (6:00 de la noche)

14 de Octubre Final de la Primera de Nueve Semanas

17 de Octubre Feriado del Otoño (No hay escuela para los estudiantes y
personal)

18 de Octubre Dia de trabajo de los maestros (No hay escuela para los
estudiantes)

8 de Noviembre Dia de trabajo de los maestros (No hay escuela para los
estudiantes)

14 de Noviembre Reunión del Consejo Escolar (tiempo a ser determinado)

23-25 de Noviembre Feriados de Acción de Gracias (No hay escuela para los
estudiantes y personal)

12 de Diciembre Reunión del Consejo Escolar (tiempo a ser determinado)

20 de Diciembre Final de la Segunda de nueve semanas

https://www.frco.k12.va.us/departments/transportation
http://www.frco.k12.va.us




Contratando Ahora - Técnico de Computador

Por favor de aplicar al sitio de frco.k12.va.us/employment

Si usted o alguien que usted conoce desea manejar un autobús escolar,
Por favor contactar el Departamento de Transporte al 540.483.5541.

Vision

Las Escuelas Públicas del Condado de Franklin proporcionarán un ambiente
educativo próspero y dinámico que inspira a cada alumno a ser autodirigido y
ser dueño de su futuro. Nuestros graduados estarán preparados para sobresalir
en una sociedad global cambiante, compleja e interconectada.

Mission

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffrco.k12.va.us%2Femployment%3Ffbclid%3DIwAR1kWH3g_7hE9wPjXgL0R-QCAR4eHOliQMqQkiguP8jVKdQqF61p8nq6UD8&h=AT0Urmzu2p70MxGXaGQEcUAkSW0--m88ew8MfcnH7wE_NDh_fCeLURzKcbsNHVBZcCUUUAp456psNYHbyGK-_eOH5fuj9SGOSCcbMaF9OHMcf-lRGbgV4wKqCZYDBPMq1w&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0pchVlJHVuH-2MJIspaY2SOKWex59-v18kIqZbPhnD1XHiMiq9AJCnyXfF0R8ut6GCJOKWOx781OS0Sg0XcXiI3WgFUH5tEuWfW0ql_NoRTakb45apxAvm43uMgMDF7wIga7Q1hOSK2XoF3AMVkLonnu5U8YKzSiJZf91t8ThetGCDSXlWsTBNLhAENYhgTwIW_woymNy8C0drvBt0-g8Ottk


Crear, promover y apoyar una cultura de aprendizaje a lo largo de toda la vida
mediante la cual los estudiantes se conviertan en ciudadanos autosuficientes y
productivos que puedan competir con éxito en la comunidad global.

Nuestros Valores y Convicción

● Cada niño es único y es capaz de aprender.
● Nuestras escuelas deben ser seguras, acogedoras, limpias y propicias para el

aprendizaje.
● Valoramos a nuestros empleados ya que son esenciales para los logros y

el futuro de nuestros hijos.
● La participación activa de los padres en la educación de sus hijos es

fundamental y debe fomentarse.
● Utilizamos la evaluación y la medición como herramientas para la mejora

continua.
● Debemos usar eficientemente los recursos limitados disponibles y ser

fiscalmente responsables ante la Comunidad del Condado de Franklin.

Durante la reunión de julio de 2022, la Junta Escolar aprobó un cambio de hora
para el inicio de sus reuniones. La Junta revisará el cambio de hora al final de
los 90 días. Las sesiones cerradas del Consejo Escolar comenzarán a las 5:00
de la noche, y las reuniones regulares comenzarán a las 6:00 de la noche.
durante los meses de agosto, septiembre y octubre.



Oficiales de Recursos Escolares



El Sheriff Overton y la Oficina del Sheriff, en relación con la Junta Escolar y la
Junta de Supervisores, recibieron una subvención del DCJS. La subvención
brindó la oportunidad de agregar seis (6) nuevos Oficiales de Recursos
Escolares (SRO) a las escuelas primarias. Cada SRO dividirá su tiempo entre
dos escuelas primarias diferentes diariamente.

Además, Franklin County High School actualmente tiene tres (3) SRO: dos de la
Oficina del Sheriff y uno del Departamento de Policía de Rocky Mount. Benjamin
Franklin Middle School y The Gereau Center actualmente tienen un (1) SRO de
la Oficina del Sheriff y un (1) del Departamento de Policía de Rocky Mount.

"La misión de los SRO es proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro para
los estudiantes y el personal de las escuelas públicas dentro del Condado, y
actuar como enlace entre la administración escolar y la Oficina del Sheriff".
Cada SRO ha estado trabajando arduamente para conocer al personal y los
estudiantes en sus escuelas asignadas. Esperan continuar el año escolar
mientras construyen relaciones con nuestros estudiantes, familias y miembros
del personal.

Código de vestimenta revisado y políticas de teléfonos celulares
y regulaciones de autobuses

A continuación se presentan varios enlaces a documentos que se incluyeron en
el Código de Conducta Estudiantil 2022-2023. Estas políticas están vigentes
para el año escolar 2022-2023. Por favor, pase un tiempo con su(s) hijo(s)
revisando las políticas antes del inicio del año escolar. Si tiene alguna pregunta,
comuníquese con el director de su escuela.

Reglas del Autobús Escolar y Matriz de Regulaciones

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


Politica de Codigos de Vestimenta - Escuelas Publicas de Condado de
Franklin

Politica de uso de Telefonos Celulares - Escuelas Publicas del Condado de
Franklin

Desayuno y Almuerzo Gratis a Todos

Este año, al igual que el año pasado, nos complace informar que todos los
estudiantes de FCPS tendrán acceso a desayuno y almuerzo gratuitos todos los
días sin cargo para el hogar. No se requiere una aplicación de comida. Si tiene
alguna pregunta, comuníquese con la Sra. Heather Snead, Coordinadora de
Servicios de Alimentos, 540-483-5138.

Manteniendo Actualizada la Información de Contacto

Es un pensamiento preocupante, pero ¿qué pasa si ocurre una crisis en la
escuela de su hijo y la información de contacto de su hijo no estuviera
actualizada (todos los números de teléfono, direcciones de correo electrónico,
contactos de emergencia, domicilios, etc.)?

A lo largo del año escolar, espere varias formas de comunicación del distrito, la
escuela y los niveles del aula. Sabemos que la comunicación entre la escuela y
el hogar es vital para el éxito de los estudiantes. Por lo tanto, la información de
contacto de cada estudiante debe ser correcta en PowerSchool y debe
mantenerse actualizada durante todo el año. Aquí está el enlace a la página web
para completar o actualizar la información de contacto de Registro de
PowerSchool. Aproveche esta oportunidad para asegurarse de haberse inscrito
para recibir notificaciones del distrito y la escuela a través de School
Messenger y Community Text Alerts.

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


2022-23 Procedimiento de Covid
Actualizado el 8.22.22

Si da positivo por Covid-19
● Informe a su Director
● Aislarse y quedarse en casa durante 5 días.
● El día 0 es el día en que comienzan los síntomas o el día de la prueba

positiva si no hay síntomas.
● Debe estar libre de fiebre por 24 horas.
● Usar mascarilla en los días 6-10
● Si el individuo no puede o no quiere enmascararse durante este tiempo,

VDH recomienda una prueba negativa en o después del Día 6 para
regresar a la programación O la persona debe permanecer en casa hasta
el día 10.

● Calculador de Aislamento
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/protect-yourself/isolation-quaranti
ne/#positive

Si ha sido expuesto a Covid-19

● Para aquellos expuestos pero asintomáticos, la cuarentena ya no se
recomienda en el entorno K-12.  Las personas pueden continuar
asistiendo mientras permanecen asintomáticas..

● Los estudiantes o el personal que tienen exposiciones domésticas
continuas a una persona con Covid-19, VDH recomienda que los
estudiantes y el personal consideren pruebas más frecuentes..

Empowering All Learners

https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/protect-yourself/isolation-quarantine/#positive
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/protect-yourself/isolation-quarantine/#positive


El Departamento de Educación de Virginia desarrolló un perfil de un graduado de
Virginia en 2017 que incluye 5 C: Pensamiento Crítico, Pensamiento Creativo,
Comunicación, Colaboración y Ciudadanía. VDOE: Requisito de Graduacion
(Class of 2022)

Las Escuelas Públicas del Condado de Franklin han desarrollado "Visión 25 –
Empoderando a todos los estudiantes". Este modelo centrado en el alumno se basa en
la base de las 5 C con cuatro pilares: Fundamento de excelencia, Inversión
comunitaria, Perfil de un alumno y Preparado para el progreso y Socialmente receptivo.
El perfil de un estudiante del condado de Franklin está diseñado para proporcionar un
camino para que los estudiantes dominen las habilidades, el conocimiento, los atributos
y las disposiciones esenciales para tener un impacto positivo en la preparación para la
universidad y la fuerza laboral. Marque aqui para el articulo completo.

http://www.doe.virginia.gov/boe/accreditation/2017-grad-req.shtml
http://www.doe.virginia.gov/boe/accreditation/2017-grad-req.shtml
http://frco.k12.va.us/vision_25










2022-2023 Return to School Plan (Updated 7/19/22)

2022-2023 Plan de regreso a la escuela (Actualizado 7/19/22)

Busqueda de  ninos

¿Qué es búsqueda de niños?

De acuerdo con las Regulaciones que rigen los Programas de Educación Especial para Niños
con Discapacidades en Virginia (2010), cada división escolar local mantendrá un programa
activo y continuo de búsqueda de niños diseñado para identificar, localizar y evaluar a aquellos
niños que residen en la jurisdicción que son desde el nacimiento hasta los 21 años, inclusive,
que necesitan educación especial y servicios relacionados (34 FR 300.102 y 34 300.111).

La ley de Virginia establece que las divisiones escolares locales deben identificar y evaluar a
los niños y jóvenes que pueden estar discapacitados y necesitan servicios de educación
especial. Si es elegible, un niño con una discapacidad que tiene entre 2 y 21 años de edad
debe recibir una Educación Pública Apropiada Gratuita (FAPE) en el entorno menos restrictivo
(LRE).

Áreas de discapacidad puede incluir:
● Autismo
● Desenvolvimiento atrasado
● Discapacidad auditiva
● Sordo/Ciego
● Múltiplas Discapacidades
● Discapacidad del habla o del lenguaje
● Discapacidad Intelectual
● Discapacidad Emocional
● Discapacidad de Aprendizaje Específica
● Discapacidad Ortopedico
● Discapacidad Visual
● Otras Discapacidad de Salud
● Lesion Cerebral Traumatica

¿Cómo se determina que un niño puede necesitar educación especial?

Antes de que un estudiante pueda recibir servicios de educación especial, se debe
realizar una evaluación integral. Los padres/ tutores deben proporcionar permiso por
escrito para que se realicen las evaluaciones. La información de la evaluación integral
se discute con el personal de la escuela y el padre/guardián del niño para determinar si
el niño tiene una condición incapacitante que afecta negativamente el rendimiento
educativo y requiere instrucción especialmente diseñada.

https://www.frco.k12.va.us/UserFiles/Servers/Server_220785/File/Front%20Page/Return%20to%20School/Return%20to%20school%20plan%20July%2019,%202022.docx%20-%20Google%20Docs.pdf
https://www.frco.k12.va.us/UserFiles/Servers/Server_220785/File/Front%20Page/Return%20to%20School/Spanish%20Return%20to%20School%20Plan%20July%2019,%202022.docx%20-%20Google%20Docs.pdf


¿Con quién me comunico si me preocupa mi hijo?

Si tiene preguntas sobre la Educación Especial en las Escuelas Públicas del Condado de
Franklin o está preocupado por su hijo, llame a Sherry Lynch, Directora de Servicios de
Personal Para Alumnos al (540) 483-0280.


