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

23 de marzo de 2020
Estimados Franklin Familias y Facultad/Personal
Reconocemos que este es un momento muy difícil en toda nuestra vida. Nos preocupa la salud y el bienestar de nuestros
estudiantes, nuestras familias y nuestra comunidad a la luz de la novela Coronavirus. También nos estamos adaptando a
un cambio dramático en nuestra vida diaria en un esfuerzo por frenar su propagación. Las medidas que estamos
tomando, incluido el dramático acto de cierre de escuelas y negocios, para el distanciamiento social sólo tendrán el
efecto previsto si se siguen diligentemente. Instamos a todas las familias de Franklin a quedarse en casa y limitar los
viajes y actividades innecesarios.
Como se menciona en el mensaje del viernes de nuestras escuelas, estamos aquí para apoyarnos mutuamente. Al final
de este memorándum, comparto un recurso para las familias que podrían resultarútiles para pensar y proveer para su
propio "autocuidado", y el de su familia, durante este difícil momento.
Asesoramiento para el hogar
El gobernador Baker, hoy temprano, emitió una Orden Ejecutiva que todas las empresas no esenciales cerrarán a partir
del mediodía del martes 24 de marzo, y para que el MDPH emita un aviso de estancia en casa durante dos semanas
(hasta el 7 de abril). Se recomienda a los residentes quedarse en casa y evitar viajes innecesarios y otras actividades
innecesarias durante este período de tiempo de dos semanas. La Orden de Administración Baker-Polito también limita
las reuniones a 10 personas durante el estado de emergencia, una reducción con respecto al límite de 25 personas
establecido en una orden anterior. Puede encontrar más información en el sitio web de www.mass.gov:
https://www.mass.gov/news/governor-charlie-baker-orders-all-non-essential-businesses-to-cease-in-person-operation
Cierre de Escuelas Y Terrenos Escolares
Esto sirve como un recordatorio de que nuestras escuelas y terrenos están cerrados y fuera de los límites hasta el 7 de
abril en un esfuerzo por enfatizar que necesitamos limitar las ubicaciones para que las personas se reúnan con el fin de
proteger el bienestar de nuestra comunidad a través del distanciamiento social. La policía vigilará los edificios y terrenos.
Primer caso reportado en Franklin
La Junta de Salud emitió un memorándum durante el fin de semana para compartir la noticia de que la ciudad de Franklin
tiene su primer caso confirmado de Coronavirus. No tenemos información adicional que compartir, pero le
proporcionamos este enlace a la versión:
https://www.franklinma.gov/sites/franklinma/files/uploads/2020-03-22_coronavirus_pos_case_release_1.pdf
Servicio de comida y mochilas de fin de semana
Nuestro Departamento de Servicio de Alimentos está proporcionando desayuno y almuerzo en una moda "Grab and Go"
en el bucle detrás de Franklin High School. Hemos ampliado nuestro horario de 11 AM a 1 PM. Estas comidas están
disponibles para cualquier niño en Franklin que necesite desayuno o almuerzo, no solo aquellos que han calificado para
el almuerzo federal gratuito y reducido. Nos gustaría asegurar a nuestras familias que no corremos el riesgo de quedarse
sin comida. Si el transporte es una preocupación para usted, envíe un correo electrónico a la Directora de Servicios
Estudiantiles, Paula Marano (maranop@franklinps.net) para que podamos coordinar una entrega.

La despensa de alimentos Franklin, en colaboración con FPS, proporciona mochilas de fin de semana durante el año
escolar a las familias que son inseguras en la comida. Continuaremos distribuyendo mochilas los viernes, utilizando la
misma zona de recogida que el programa de almuerzo/desayuno. Si desea una mochila, envíe un correo electrónico a la
Directora de Servicios Estudiantiles, Paula Marano (maranop@franklinps.net). Si el transporte es una preocupación para
usted, por favor háganoslo saber para organizar la entrega.
Acoso, Acoso y Discriminación
Queremos aprovechar este momento para recordar a nuestra comunidad escolar nuestros valores fundamentales de
Desarrollo Social- Emocional, Cultura Escolar Segura e Inclusiva, Altas Expectativas para el Éxito Estudiantil y una
Comunidad Colaborativa. En todo lo que hacemos, buscamos alinear nuestro comportamiento con cada uno de estos
valores.
Desafortunadamente, algo como la crisis del Coronavirus puede conducir a acciones odiosas, sesgadas y
discriminatorias basadas en estereotipos, raza y país de origen. Aunque no somos conscientes de ningún incidente
específico en Franklin, somos sensibles y conscientes de la posibilidad. Compartimos los siguientes recursos con
profesores/personal y familias con el fin de ampliar la conciencia:
https://www.tolerance.org/magazine/speaking-up-against-racism-around-the-new-coronavirus
https://www.adl.org/blog/the-coronavirus-surfaces-fear-stereotypes-and-scapegoating
Oportunidades de enriquecimiento y recursos para el hogar
Las Escuelas Públicas de Franklin actualmente están participando en proporcionar apoyo socioemocional y conexiones
donde los educadores de todo el distrito están interactuando con los estudiantes en un entorno virtual. Además, en
consonancia con la guía estatal actual sobre experiencias de aprendizaje, los educadores de FPS están proporcionando
oportunidades de enriquecimiento y extensión para "Mantener vivo el aprendizaje". Nos mantenemos informados de la
orientación estatal y federal. Anticipamos recibir más orientación de DESE esta semana, lo que ayudará a informar las
acciones futuras. Mientras tanto, los siguientes recursos basados en el distrito pueden ser un apoyo para usted y su
familia:
● APRENDIZAJE FPS
● Recursos educativos DESE
● Centro de Aprendizaje a Distancia WGBH
● William James Project Interface - Un servicio de referencia de consejería que está disponible para cualquier
residente de Franklin, incluyendo niños escolares y familias
Pruebas MCAS
DESE ha pospuesto oficialmente la evaluación de artes del idioma inglés de grado 10 y ha cambiado la ventana de
pruebas para la ventana de evaluación de el ELA de los grados 3-8, originalmente programada para abrir el 30 de marzo.
Las carteras MCAS-Alt no vencen el 3 de abril. Pueden surgir más decisiones de DESE sobre las evaluaciones de
MCAS, pero estas requieren alivio legislativo. Continuaremos manteniéndolo informado.
Un recurso para ayudar a los padres/familias
El siguiente enlace le llevará a un recurso de Maria Trozzi, educadora, autora y consultora, sobre cómo hablar con los
niños sobre Coronavirus y las formas de cuidar de ellos y de usted mismo:
https://drive.google.com/file/d/1Nhea2pFrLbmZKEvyIMKKqnDotWZoUW6d/view?usp=sharing
Para más información sobre asuntos relacionados con coronavirus
Hemos reorganizado nuestra página web para que pueda encontrar más fácilmente nuestros recursos de Coronavirus:
https://www.franklinps.net/district/urgent-alerts/updates-fps-covid-19-closure-information-portal

Atentamente,
Sara E. Ahern
Superintendente de escuelas

