Escuelas públicas de Franklin
Oficina del Superintendente
355 East Central Street; Suite 3
Franklin, Massachusetts 02038
Teléfono: 508-553-4819

15 de marzo de 2020
Queridas familias Franklin,
Anuncio del Gobernador -- Duración actualizada del cierre
Esta tarde, el gobernador Baker anunció que las escuelas públicas y privadas en
Massachusetts permanecerán cerradas durante tres semanas, hasta el 6 de abril. Por lo tanto,
las Escuelas Públicas de Franklin permanecerán cerradas hasta el 6 de abril, planeando
reanudar sus operaciones el martes 7 de abril. Esto puede ser revisado en las próximas
semanas.
Nuestro último día de escuela todavía se espera que sea el miércoles 24 de junio de 2020.
Un énfasis clave del Gobernador es que esta medida está diseñada para promover la lentitud
de la infección por coronavirus a través de la práctica del distanciamiento social. Este artículo
puede ser útil para entender qué comportamientos ayudan a apoyar esta medida:
"Distancing social: This Is Not a Snow Day" de Asaf Bitton, MD, MPH,
https://medium.com/@ariadnelabs/social-distancing-this-is-not-a-snow-day-ac21d7fa78b4
Para resumir el artículo, el autor no aconseja ninguna cita de juegos, sin cines, sin fiestas, sin
pijamas, entre otros comportamientos sociales. El autor sugiere cuidarse a sí mismo y a los
miembros de su familia y, aunque desafiante, que todos practiquen el distanciamiento social.
Servicios de alimentos
Durante este período de cierre, las familias que sienten que su estudiante se beneficiaría de
tener un almuerzo o desayuno para llevar pueden recoger las comidas a través de la entrada
trasera de Franklin High School entre las 11:30 a.m. y la 1pm, de lunes a viernes. Si el
transporte es una preocupación, comuníquese con la Oficina de Servicios estudiantiles al (508)
553-4811 que lo ayudará.
También queremos compartir el siguiente mensaje de Franklin Food Pantry:
"La despensa Franklin estará abierta regularmente la próxima semana, del 17 de marzo al 20
de marzo. Estaremos abiertos a nuestros vecinos actuales o a cualquier persona que nos
necesite, incluidas las familias que cuentan con las opciones de desayuno y almuerzo
proporcionadas por las escuelas del área de Franklin. Le proporcionaremos una bolsa
preenvasada llena de artículos no perecederos para ayudarle en este tiempo. Puede visitarnos
todos los días si es necesario. Reabriremos el 24 de marzo con nuestros horarios y
procedimientos regulares de compras.

¿Cómo puede usted ayudar?
Estamos muy agradecidos a nuestra comunidad y hemos recibido muchas preguntas sobre
cómo puede ayudarnos durante estos tiempos inciertos. Si usted es capaz, la mejor manera de
apoyar a La Despensa es a través de una donación monetaria. Las donaciones monetarias nos
permiten comprar los artículos que necesitamos a un precio más barato a través del Banco de
Alimentos del Gran Boston. Si está interesado en donar artículos, visite nuestra lista de
necesidades actuales. Vuelve regularmente mientras actualizamos con frecuencia. Gracias por
su continuo apoyo a la despensa de alimentos Franklin".
Oportunidades de aprendizaje
Compartiremos más información con las familias en los próximos días sobre las formas en que
mantendremos a los estudiantes comprometidos en el aprendizaje y conectados a la escuela
durante el cierre.
Acceso al edificio
Esté alerta para los mensajes de los directores de su edificio sobre cuándo los estudiantes
pueden venir al edificio para recuperar libros, Chromebooks, instrumentos y otros artículos
personales.
Carpetas SPAM
Algunos destinatarios de nuestros mensajes han notado dificultades para recibir nuestros
correos electrónicos. Por favor, compruebe sus carpetas de SPAM y asegúrese de marcar
nuestros mensajes como "no spam" para que puedan ser entregados directamente a su
bandeja de entrada.
Coronavirus Portal
Queremos recordarle que la Ciudad de Franklin ha desarrollado un portal para que el público
acceda a la información más reciente sobre Coronavirus:
https://www.franklinma.gov/home/urgent-alerts/coronavirus-information-portal

Atentamente
Sara E. Ahern
Superintendente de escuelas

