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Estimadas familias de Franklin Academy: 
  
Esperamos que esta carta los encuentre a su familia y a usted saludables durante este verano. Nos gustaría 
aprovechar esta oportunidad para brindarle información relacionada con el curso escolar 2020-21 y cómo Franklin 
Academy está reaccionando con las últimas noticias del distrito escolar. Como usted seguramente ya habrá leído, 
los tres distritos escolares del sur de la Florida han tomado la decisión de no reabrir los planteles escolares a los 
estudiantes mientras los tres condados aún estén en la Fase 1 del Plan de Reapertura del Estado. Cualquier cambio 
en el calendario escolar se comunicará de inmediato a medida que la junta escolar del distrito vaya decidiendo. 
  
Con estas noticias en mente, y por precaución por la salud y seguridad de nuestros estudiantes y maestros, 
Franklin Academy seguirá las recomendaciones del distrito escolar local. De acuerdo con la Orden Ejecutiva del 
Gobernador (20-149), una vez que el condado pase a la Fase 2 de reapertura, y las recomendaciones del 
Departamento de Salud de Florida y los departamentos locales de cambio de salud, y permitan que los estudiantes 
regresen a las escuelas, informaremos nuestras familias sobre los próximos pasos a seguir. Por favor, tenga en 
cuenta que en todas las coyunturas les mantendremos informados y les pediremos sus preferencias en relación 
con una selección de modelo de instrucción que mejor se adapte al nivel de comodidad y necesidades de su 
familia. 
  
Con ese fin, Franklin Academy reabrirá las escuelas con un aprendizaje 100% a distancia. Durante este período de 
aprendizaje a distancia, Franklin ofrecerá servicios de programas especiales como ESE, ESOL, remediación en 
grupos e instrucción para “gifted”. En las próximas semanas, usted recibirá información relacionada con el horario 
específico de su hijo/a. Como recordatorio, los estudiantes deberán iniciar sesión para participar en sus clases 
siguiendo un horario preestablecido, y deben estar presentes durante todo el período de clase para recibir crédito 
de asistencia. La asistencia diaria se informará al distrito escolar de la misma forma como si nuestros estudiantes 
estuvieran en el campus. La promoción al siguiente curso escolar dependerá de que los estudiantes estén 
presentes en la clase. También se comunicarán detalles sobre cómo iniciar sesión, la calificación, los requisitos 
principales del uniforme de Franklin Academy, los útiles escolares, la recogida de materiales, incluidos los 
dispositivos informáticos (para TODOS los estudiantes que lo necesiten) de la escuela y otros artículos. 
  
Reconocemos que para que nuestros estudiantes tengan éxito en cualquier entorno de aprendizaje, se requerirá el 
compromiso de todos los interesados: administradores, maestros, padres, estudiantes y la comunidad. Realmente 
teníamos la esperanza de comenzar el curso escolar con los tres modelos de instrucción que presentamos en 
nuestra comunicación anterior, pero somos una comunidad escolar sólida y, con todas las mejoras en nuestro 
programa de aprendizaje a distancia, estamos seguros de que todos nuestros estudiantes serán exitosos e incluso 
más fuertes una vez que regresemos al campus para aprender juntos en persona. 
  
Mientras tanto, y mientras reunimos información adicional para compartir con usted, si usted tiene preguntas o 
inquietudes, no dude en comunicarse y estaremos encantados de responder todas sus preguntas. 
  
¡Le deseamos un feliz y saludable resto del verano! 
 
Franklin Academy Administration 


