
Actualización de las Escuelas Públicas del
Condado de Franklin
24 de Mayo de 2022

➢Fechas Importantes

● Dia de Negocios de Jardín de Infancia al grado 8 es
Viernes,
5 de Agosto de las 9 de la manan a las 5 de la tarde

● Los estudiantes regresan a la escuela el día 10 de
Agosto

➢Código de Vestimenta Revisado y Políticas de Teléfono
Celular

A continuación se presentan varios enlaces a documentos que se incluirán en el
Código de Conducta Estudiantil 2022-2023. El primer documento es el Código
de Vestimenta Revisado y el segundo documento es la nueva política de Uso
de Teléfono Celular K-12. Estas dos políticas estarán vigentes para el año
escolar 2022-2023. Por favor, pase 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.



Dress Code Policy - Franklin County Public Schools / Codigo de Vestimenta

Cellphone Use Policy - Franklin County Public Schools / Politica de telefono
celular

➢ Plan de Regreso a las Escuelas del Condado de
Franklin

A continuación se presentan enlaces al Plan de regreso a la escuela de FCPS
para su revisión. Queremos alentar a nuestros estudiantes, personal y familias a
proporcionar comentarios utilizando el enlace del Formulario de comentarios
públicos a continuación.

2022-2023 Return to School Plan (Updated 5/17/22) (English Version)

2022-2023 Plan de regreso a la escuela (Updated 5/17/22) (Spanish Version)

Public Comment Form

Formulario de comentario público

➢Fechas de Audiencia de los Estandares de
Matematicas de Virginia

Como se anunció en el Memorando del Superintendente # 103-22, el
Departamento de Educación de Virginia (VDOE) organizará sesiones de
participación pública para permitir que los padres, las familias y los miembros de
la comunidad participen en la revisión y revisión de los Estándares de
Aprendizaje de Matemáticas 2016. Las sesiones presenciales regionales y una
sesión virtual comenzarán con presentaciones del personal de VDOE sobre el
proceso de revisión de los Estándares de Aprendizaje, seguidas de una
oportunidad para que los participantes compartan comentarios sobre los
estándares matemáticos actuales de la Commonwealth y sugieran revisiones.
Las reuniones cara a cara se llevarán a cabo de las 7 a las 8 de la noche. en los
siguientes lugares:

Reunión en persona - Área de Blacksburg 8 de Junio de 2022

https://www.frco.k12.va.us/dress_code_policy
https://www.frco.k12.va.us/cellphone_use_policy
https://www.frco.k12.va.us/UserFiles/Servers/Server_220785/File/Front%20Page/Return%20to%20School/Return%20to%20school%20plan%20June%202022%20review.pdf
https://www.frco.k12.va.us/UserFiles/Servers/Server_220785/File/Front%20Page/Return%20to%20School/Spanish%20Return%20to%20School%20Plan%20June%202022%20Review.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKpgwtjv_rqQNcqDYj6G_wo71LOfXQmK3oA3Dw5W7Xc6Yytg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKpgwtjv_rqQNcqDYj6G_wo71LOfXQmK3oA3Dw5W7Xc6Yytg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKpgwtjv_rqQNcqDYj6G_wo71LOfXQmK3oA3Dw5W7Xc6Yytg/viewform?usp=sf_link


Colegio Comunitario de New River
5251 College Drive
Dublin, Virginia 24084
Salon: Edwards Hall - Salon 117 (Multi-Purpose Training Lab)-
Laboratorio de multiplo proposito

Reunión en persona -  Área de Staunton/Harrisonburg 9 de
Junio de 2022
Colegio Comunitario de Blue Ridge
One College Lane
Weyers Cave, Virginia 24486
Salon: Robert E. Plecker Workforce Center

Registrese para una de estas reuniones en persona utilizando este
face-to-face registration link que es requerido, pero no se requiere

que su
participacion.

Seccion Virtual de Padres, 13 de Junio de 2022
Si requiere inscripción previa para esta reunión utilizando lo
siguiente virtual registration link. Después de registrarse, recibirá un
correo electrónico de confirmación que contiene información sobre
cómo unirse a la reunión.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIRWm-zbxWn3rVxN5rcnNBzNhSd93pBdT7bZ10v8HkFvEKjQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIRWm-zbxWn3rVxN5rcnNBzNhSd93pBdT7bZ10v8HkFvEKjQ/viewform?usp=sf_link
https://doe-virginia-gov.zoom.us/meeting/register/tZ0sf-qrrDwrE9NmSXSnPvYWbr3tW5hLiJF0

