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

17 de marzo de 2020
Estimadas familias,
Esperamos que lo estéhaciendo bien, ya que todos navegamos por este tiempo sin precedentes en la
educación y la sociedad. Esperamos que la siguiente información proporcione alguna orientación en
"Mantener vivo el aprendizaje" en casa. Esta información también fue compartida con los maestros hoy en día
y nuestro propósito de compartirla con usted es asegurar que los estudiantes y las familias estén en la misma
página con respecto a las expectativas. No hay una respuesta correcta sobre cómo hacer esto, pero
compartimos un objetivo común: todos deseamos lo mejor para nuestros estudiantes mientras no están en la
escuela. La flexibilidad es clave a medida que las cosas siguen cambiando y cambiando. Continuaremos
comuniándonos directamente con usted y le animamos a comunicarse por correo electrónico con el(los)
maestro(s) o director de su hijo(s) si tiene preguntas o comentarios. ¡Juntos, superaremos esto!
Esta carta se traducirá a varios idiomas y se publicará en nuestra página web el 18 de marzo de 2020.
Apoyo a la consejería
Servicio de referencia interface
Este es un momento estresante y el apoyo está disponible para usted y su familia. Si alguien de su familia
Franklin, incluyendo a su hijo está en crisis, donde son una amenaza para sí mismo o para los demás, usted
debe llamar al 911. Como siempre, si usted siente que alguien en su familia Franklin, incluyendo su hijo se
beneficiaría de los servicios de salud mental ambulatorios, le animamos a utilizar el Servicio de Referencia
INTERFACE, que es gratis para todos los residentes de Franklin.
Enseñanza y Aprendizaje
Artículos logísticos:
1. Tarjetas de Informe (Pre-K y Primaria)
a. Las tarjetas de informe se generarán y enviarán a casa al regresar a la escuela.
b. Los informes de progreso también se enviarán a casa a su regreso de la escuela.
2. Clasificación
a. La calificación se suspende hasta que regresemos de la escuela. Los maestros pueden
proporcionar comentarios sobre cualquier cosa que los estudiantes elijan compartir
electrónicamente mientras están fuera de la escuela.
b. Se ha pedido a los maestros que completen cualquier calificación para las tareas que se hayan
entregado en o para el jueves 12 de marzo. Si procede, se enviarán comentarios a los
estudiantes y a las familias electrónicamente.
c. Las fechas de la tarjeta de informe, etc. serán revisadas y revisadas según sea necesario al
regresar a la escuela
Expectativas de los maestros para mantener vivo el aprendizaje:

Comunicación
1. Los profesores y directores estarán revisando su correo electrónico todos los días. Las respuestas
deben llegar a usted en un período de tiempo razonable, pero por favor entienda que ellos también
están tratando con los impactos del Coronavirus en sus propios hogares.
2. Los maestros se pondrán en contacto con los estudiantes y las familias para que se reconecten.
Hemos pedido que establezcan un proceso de check-in predecible y rutinario. Creemos que es
fundamental que los estudiantes y los profesores mantengan las conexiones que se han formado. Las
relaciones son el aspecto más importante de la asociación hogar/escuela, especialmente en momentos
de estrés, como este inusual cierre extendido de la escuela.
3. También puede escuchar a consejeros de ajuste escolar, maestros de educación especial,
especialistas, maestros de Artes Unificadas, etc. Una vez más, el objetivo es mantener conexiones con
nuestros estudiantes. Su ayuda para facilitar esto es muy apreciada.
4. Si usted tiene una necesidad específica con la que podemos ayudar, envíe un correo electrónico o
comuníquese con el(los) maestro(s) o director de su hijo. Estamos aquí para ayudar y apoyar tanto a
los estudiantes como a las familias. Nos preocupamos profundamente y echamos de menos a
nuestros estudiantes.
Instrucción:
1. El objetivo de "Mantener el aprendizaje vivo" es proporcionar oportunidades y recursos de
enriquecimiento a los estudiantes y las familias. No debe haber ninguna instrucción NUEVA o hacia
adelante durante el tiempo que estamos fuera de la escuela. Mientras trabajamos para permitir el
préstamo de Chromebook y la conexión de las familias al acceso a Internet de bajo costo, no todos los
estudiantes tienen el apoyo de aprendizaje que necesitan para completar/aprender nuevo trabajo. Por
lo tanto, el énfasis está en el enriquecimiento, la práctica y la profundidad.
2. En breve comenzará a ver a los profesores compartiendo recursos con usted para "Mantener el
aprendizaje vivo". Estos recursos pueden provenir de la nueva página de Aprendizaje fps, de los
recursos seleccionados de DESE (próximamente) o del profesor/equipo/grado.
a. Esto no es un curso en línea; es el enriquecimiento y las oportunidades de aprendizaje
alternativo.
3. No estamos transfiriendo la responsabilidad de aprender o educación en casa a las familias.
4. Estas actividades son opcionales para las familias y no se requiere la participación de los estudiantes.
Lo alentamos, en la medida de lo posible para su familia.
5. Le animamos a establecer una rutina regular con sus hijos y esperamos que elija participar en algunas
de las sugerencias de actividad que se le avecinan. En la sección Recursos familiares de la página
Aprendizaje fps se comparte una programación de ejemplo para los niños más pequeños.
6. Los materiales que reciba no replicarán un día escolar regular.
7. Por favor, conéctese con el director de su hijo si necesita acceso a Internet. Hay algunas opciones de
bajo costo disponibles para usted.
Nuestra facultad está ansiosa por conectarse con los estudiantes y está planeando activamente desde casa
para poner los recursos a disposición de los niños. Para nosotros, fue tan conmovedor y edificante conectar
con cientos de nuestros educadores en todo el distrito durante dos llamadas virtuales en vivo hoy temprano.
Todos estamos invertidos en apoyar a los estudiantes durante este difícil momento.
Para preguntas sobre el Plan de Aprendizaje de FPS, comuníquese con el maestro, director o
Superintendente Adjunto de Enseñanza y Aprendizaje de su hijo, Dr. Joyce Edwards
(edwardsj@franklinps.net).

Servicios al estudiante
Nuevas referencias/elegibilidad inicial:
Nosotros, junto con otras escuelas en el Commonwealth, congelaremos los plazos de evaluación, referencia y
distribución de planes de educación individual para todos los estudiantes en un ciclo de referencia durante el
cierre de la escuela. Esto significa que tan pronto como las escuelas vuelvan a abrir, los plazos comenzarán
según lo requieran las regulaciones estatales y federales.
Exámenes/Evaluaciones Anuales en Proceso:
Nosotros, junto con otras escuelas en el Commonwealth, congelaremos los plazos de evaluación, revisión
anual y distribución de planes de educación individual para todos los estudiantes en IEP y 504 durante el
cierre de la escuela. Esto significa que tan pronto como las escuelas vuelvan a abrir, los plazos comenzarán
según lo requieran las regulaciones estatales y federales. Los presidentes de equipo trabajarán con las
familias para comprender el impacto del cierre en los estudiantes y para reprogramar las reuniones.
Servicios de ABA en el hogar:
Los servicios de ABA en el hogar financiados por las Escuelas Públicas de Franklin serán suspendidos hasta
nuevo aviso.
Tutoría en el hogar/hospital:
La tutoría domiciliaria y hospitalaria ocurre fuera de los edificios de la escuela, y como tal, las familias pueden
decidir si permitirán o no al personal de tutoría en sus hogares. Como práctica, las Escuelas Públicas de
Franklin no proporcionan tutoría cuando la escuela no está en sesión. Para los estudiantes que actualmente
reciben tutoría en el hogar u hospital, por favor entienda que nuestra capacidad de enviar proveedores de
servicios contratados a los hogares está supeditada a la salud y el bienestar percibidos por el estudiante y el
personal de acuerdo con las directrices estatales y de los CDC.
OOD/Ubicaciones Residenciales:
Para los estudiantes en lugares residenciales o de día fuera del distrito, las Escuelas Públicas de Franklin
seguirán las recomendaciones de asistencia de la escuela o instalación individual. Si la escuela diurna fuera
del distrito está en sesión, continuaremos transportando a su hijo.
Ubicaciones residenciales de 365 días:
Para los estudiantes en lugares residenciales de 365 días, las Escuelas Públicas de Franklin seguirán las
recomendaciones de asistencia de la escuela o instalación individual.
Para preguntas sobre los Servicios estudiantiles, comuníquese con el enlace de educación especial de su hijo,
proveedor de servicios, director o la Directora de Servicios para Estudiantes, Sra. Paula Marano
(maranop@franklinps.net).
Desarrollo del idioma inglés
Los profesores del Departamento de Inglés como Segundo Idioma se pondrán en contacto con las familias
con información y materiales de apoyo a finales de esta semana.
Una vez más, no podemos enfatizar lo suficiente que nuestro objetivo para este tiempo fuera de la escuela es
mantener las relaciones positivas que tenemos con los estudiantes. Estamos aquí para ayudarle y dar la
bienvenida a sus comentarios y sugerencias. Esta situación es nueva para todos nosotros y su colaboración
es alentada y bienvenida. Por favor, cuídate a ti y a tu familia.

Respetuosamente,
Escuelas públicas de Franklin

