Información de Regreso a la Escuela
El Distrito Escolar Especial de Franklin comenzará la escuela bajo el plan del Nivel 2 (Propagación
de Enfermedad Moderada) con edificios a capacidad reducida. La escuela comenzará el lunes 10
de agosto, con los siguientes estudiantes asistiendo físicamente a la escuela en persona:
o Pre-Kínder (horario de introducción gradual)
o Kínder (horario de introducción gradual)
o Primer Grado
o Segundo Grado
o Estudiantes que necesitan venir a la escuela para recibir servicios y/o intervenciones de
Educación Individual (se comunicará individualmente a las familias)
o Estudiantes que reciben servicios directos como Aprendices de Inglés activos
Aprendices Virtuales
Aprendices Virtuales (K-8 y Educación Especial Pre-K) no se verán afectados por el cambio al
Nivel 2 debido a su elección de participar en el Programa de Aprendizaje Virtual FSSD, una
alternativa a la asistencia en persona totalmente acreditada. La proporción de estudiantes
por maestro será la misma que las clases de Aprendizaje En Persona y los cursos reflejarán el
contenido/cursos que se enseñan en las escuelas. La fecha límite para inscribirse en el
Programa de Aprendizaje Virtual se extendió hasta el domingo 26 de julio. Si ya ha enviado la
inscripción de su hijo al Programa de Aprendizaje Virtual y desea cambiar el estado de esa
inscripción, comuníquese con el director de la escuela de su hijo.
Aprendices Remotos
Todos los demás estudiantes que participarán en la opción de Aprendizaje En Persona
comenzarán el año escolar aprendiendo de forma remota. El Aprendizaje Remoto es cuando
un estudiante, clase, escuela o el distrito debe hacer la transición a un entorno fuera del
campus, como su hogar, mientras el aprendizaje continúa utilizando principalmente recursos
en línea hasta que la escuela vuelva a abrir o el estudiante haya sido autorizado para regresar.
La escuela comenzará para los estudiantes remotos el lunes 10 de agosto. Los siguientes
estudiantes se consideran Aprendices Remotos:
o Tercer Grado a Octavo Grado (excluyendo a los estudiantes arriba indicados).

o Estudiantes Selectos De Kínder A Segundo Grado (las familias deben solicitar esta opción
por escrito al director)
Estudiantes en los Grados de Pre-Kínder Hasta Segundo Grado
Si bien es lógico esperar que los estudiantes de las escuelas intermediate y middle puedan
trabajar de manera más independiente y a distancia, los estudiantes de primaria —
especialmente de Pre-K a segundo grado — tienen la mayor desventaja en el entorno de
aprendizaje remoto. Un estudiante adquiere la mayoría de las habilidades básicas de lectura
requeridas para todo aprendizaje futuro durante estos primeros grados. Las habilidades
como la conciencia fonológica y la fonética se enseñan mejor cara a cara, donde los
estudiantes pueden aprender usando estrategias multisensoriales.
o Pre-Kínder Voluntario: Los estudiantes de Pre-Kínder Voluntario (VPK) solo pueden asistir
a Aprendizaje En Persona. No hay opciones de Aprendizaje Virtual o Remoto que se
ofrecen en este nivel de grado. Los estudiantes de Pre-K seguirán un horario de
introducción gradual que será comunicado por su escuela.
o Kínder: Los estudiantes de kínder seguirán un horario de introducción gradual que será
comunicado por su escuela.
o Primer y Segundo Grado: La escuela comenzará el lunes 10 de agosto para todos los
estudiantes de primer y segundo grado.
Servicios de Autobús y Almuerzo
El transporte estará disponible para todos los Aprendices En Persona. Para reducir la
exposición y el contacto cercano, alentamos a aquellos que pueden conducir a sus hijos hacia
y desde la escuela que lo hagan. A los estudiantes que viajan en el autobús se les asignarán
asientos y deben usar una mascarilla durante el viaje. Se ofrecerá servicio de almuerzo a
todos los Aprendices En Persona. El formulario para solicitar comida gratis y de precio
reducido ya está disponible en Skyward Family Access.
MAC
MAC estará disponible solo para estudiantes que participan en las opciones de Aprendizaje
En Persona y Remoto.






Aprendices en Persona: MAC estará abierto antes de la escuela a las 7:00 AM hasta que
comience la escuela y después de la escuela hasta las 5:00 PM en los siguientes lugares:
o Liberty Elementary
o Moore Elementary
o Franklin Elementary
o Johnson Elementary
MAC estará abierto solo después de la escuela hasta las 5:00 PM para estudiantes de
Aprendizaje En Persona de Poplar Grove Elementary, Poplar Grove Middle, Freedom
Intermediate, y Freedom Middle (en el campus de Poplar Grove).
Aprendices Remoto: MAC estará abierto en el Holiday Site (1406 Cannon St.) de 7:00 a.m.
a 5:00 p.m. para Aprendices Remotos en los grados 3-8. Se proporcionará apoyo al

Aprendizaje Remoto. Información y formularios de inscripción están disponibles en línea
en www.fssd.org.


WeeMAC: El lugar y horario siguen siendo los mismos para WeeMAC (cuidado para niños
de empleados) de 6:45 AM a 5:00 PM.

Distribución De Dispositivos Para Aprendizaje Remoto Y Virtual
A todos los estudiantes de FSSD se les asignará un dispositivo para usar en casa. Los
estudiantes en los grados K-2 recibirán una tableta Chrome y los estudiantes en los grados 38 recibirán un Chromebook. La distribución de dispositivos se realizará del 5 al 7 de agosto y
su escuela le comunicará ese horario. Los Aprendices En Persona recibirán sus dispositivos e
instrucciones sobre cuándo llevarlos a casa durante la primera semana de clases.
Revisión de Métricas de Propagación Comunitaria
Como se indica en nuestro plan Regreso al Aprendizaje 2020, el distrito supervisará
continuamente varias métricas y consultará con las agencias locales de salud pública para
determinar una fecha de regreso completo a la escuela. Ciertos factores, como la
propagación de enfermedad comunitaria, enfermedades por zona escolar y código postal,
agrupamiento de datos y ausentismo de estudiantes y personal, se han identificado como
métricas clave que sirven como "puntos de activación" para una revisión sistemática. Esta
revisión ayuda a los líderes del distrito a determinar qué escenario de instrucción se
utilizará. Actualmente, las métricas colocan a la comunidad en un escenario a Nivel 2
(Propagación Moderada). Un aumento o disminución significativa en la propagación de la
enfermedad podría provocar una mayor discusión sobre un cambio en los escenarios. Sin
embargo, el Nivel 2 es donde estamos hoy. A medida que avanzamos durante el año
escolar, FSSD consultará con los funcionarios de salud pública antes de finalizar las
decisiones de abrir o cerrar una escuela o el distrito.
Comunicación del Distrito
El Distrito mantiene una página web dedicada a nuestro plan Regresar al Aprendizaje 2020,
Preguntas Frecuentes sobre el Regreso a la Escuela y la Educación Especial, Recursos
Comunitarios y nuestra respuesta a COVID. Usted puede acceder esta información visitando
www.fssd.org/covid.
Comunicación de la Escuela
Ahora que se ha determinado un plan de Regreso a la Escuela, los padres pueden esperar
comenzar a escuchar de la escuela/maestros de sus hijos. La escuela comunicará más detalles
sobre el horario específico de su hijo, las expectativas de asistencia, la recogida del
dispositivo, las oportunidades para la capacitación de los padres sobre el aprendizaje remoto,
así como la información típica de regreso a la escuela.
Nuestro Compromiso
Si bien la planificación y la toma de decisiones para este año escolar es ciertamente un reto
para los padres, queremos que sepan que ansiamos el comienzo de la escuela.
Independientemente de los desafíos que se presenten, los enfrentaremos juntos y
apoyaremos a cada estudiante en sus diversos entornos de aprendizaje. Este otoño será una
experiencia de aprendizaje muy diferente para su hijo de lo que ocurrió durante el cierre

extendido de primavera. Los líderes educativos, los maestros, los padres y la comunidad
fueron tomados por sorpresa y la información y la orientación no estaban disponibles en su
mayor parte, por lo que las escuelas y los maestros hicieron todo lo posible para ayudar a los
padres a proporcionar oportunidades opcionales de revisión de aprendizaje sin calificación
para los niños.
Este año, los distritos escolares han tenido la ventaja de tiempo para investigar, consultar con
funcionarios de salud, planificar diversos escenarios y contratar y capacitar adecuadamente
a los maestros para que sean mucho más competentes en el aprendizaje remoto y virtual.
Estamos listos para ofrecer con entusiasmo la instrucción diaria y el apoyo necesario para
estudiantes virtuales y remotos, así como proporcionar un entorno de aprendizaje completo
y sólido para los estudiantes que asisten a la escuela en persona.
Lo más importante es que hay una promesa duradera que la incertidumbre de esta
pandemia nunca cambiará – los maestros, el personal de apoyo, los líderes escolares y los
administradores del Distrito Escolar Especial de Franklin pasarán cada momento que
tengamos con sus hijos – virtualmente, de forma remota o en persona – asegurando y
recordándoles que son amados, están seguros, comprometidos y preparados para lo que
venga después. Es por eso que elegimos esta profesión y lo que hacemos mejor.
CONTINUAMOS siendo #FSSDstrong.
– David L. Snowden, Ph.D.
Director de Escuelas

