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Estimados padres de Franklin Academy, 

Primeramente, nos gustaría agradecerles por su paciencia y flexibilidad mientras navegamos por nuevos territorios con el 

coronavirus. Para poder mantenernos comunicados con la comunidad, las familias y el personal, y para garantizar que 

todos estén bien informados sobre el virus y la información importante que afecta a las Escuelas Públicas del Condado de 

Broward, queríamos compartir algunas actualizaciones con respecto a los eventos escolares. 

En este momento, el condado de Broward ha decidido que las escuelas permanecerán abiertas. La decisión del cierre de 

escuelas se determina en colaboración con entidades estatales y locales. Si esta decisión se llegara a tomar, informaremos 

de inmediato a todas nuestras familias. Mientras tanto, sepa que nuestro servicio de comida y los servicios de transporte 

continúan normalmente. 

Por favor, abra una sesión en PowerSchool y asegúrese de que su correo electrónico e información de contacto estén 

correctos. 

En este momento entran en vigencia las siguientes restricciones/cancelaciones: 

• Todas las excursiones internacionales han sido suspendidas hasta nuevo aviso. 

• Todas las excursiones aprobadas fuera del estado que salgan después del jueves 12 de marzo de 2020 se han 

suspendido hasta nuevo aviso. 

• Todas las excursiones K-12 y los viajes de los estudiantes se suspenden hasta nuevo aviso. 

• Esto incluye eventos deportivos, pruebas, prácticas, competencias académicas, tutoría antes y después de la escuela, 

campamentos académicos y todas las actividades extracurriculares y de clubes. 

• Tenga en cuenta que el cuidado después de la escuela de K-8 funcionará normalmente. 

• Las decisiones con respecto a las ceremonias de graduación se tomarán más adelante. 

• En el futuro, todas las visitas a la escuela quedan suspendidas y las reuniones y conferencias de padres se realizarán por 

teléfono y no en persona. 

• La presencia de todos los padres voluntarios en el campus se suspende hasta nuevo aviso. Más adelante nos 

comunicaremos con respecto a los requisitos de horas de servicio. 

Recomendamos a los padres / tutores que mantengan a sus hijos en casa cuando estén enfermos y que informen la 

ausencia a la escuela a través del correo electrónico de asistencia regular. Para reportar una ausencia de high school 

:attendance-pphs912@franklin-academy.org o K-8 student:attendance-pphs@FRANKLIN-ACADEMY.ORG.  Cualquier 

estudiante que venga a la escuela y presente síntomas similares a los de la gripe será aislado en un área designada de la 

escuela. Si la enfermera de la escuela confirma que el estudiante presenta estos síntomas, el estudiante permanecerá en 

el área designada hasta que un padre o tutor se lo lleve a casa. El estudiante debe estar médicamente autorizado antes 

de regresar. Cualquier ausencia será excusada y los estudiantes tendrán tiempo suficiente para completar cualquier 

trabajo perdido. 

Continuaremos proporcionando actualizaciones a medida que recibamos información. Envíenos un correo electrónico 

con cualquier pregunta o inquietud. 

Atentamente, 

Ms. Jennifer Nadal Smith 

Ms. Diane Showalter  
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