Novedades acerca del año escolar 2020-2021 en
Franklin-McKinley
Estimada comunidad de Franklin-McKinley,
Espero que usted y su familia se encuentren bien. El propósito de esta carta es el de ponerle al
tanto acerca del año escolar 2020-2021. El gobernador Newsom anunció hoy que las escuelas
estarían cerradas debido a las altas tasas de COVID-19 en nuestro condado. La Mesa Directiva
de Educación de FMSD votó el miércoles 15 de julio para abrir nuestras escuelas con
Aprendizaje a Distancia a partir del 17 de agosto de 2020 (el primer día de clases).
Compartimos estas novedades muy importantes con usted ya que las familias necesitan
información para planificar el nuevo año escolar. Agradecemos a todos los padres, al personal,
a los alumnos, y a la comunidad que nos han brindado comentarios muy importantes hasta
este momento, sin embargo, debemos priorizar la seguridad de los alumnos y del personal.
Continuaremos monitoreando las tasas del COVID-19 en nuestra área y ajustaremos nuestros
planes de aprendizaje en consecuencia.
En nuestras noticias anteriores, habíamos hablado de los modelos de aprendizaje híbrido y
virtual como nuestra recomendación para el nuevo año escolar. Ahora todos los alumnos
participarán completamente en el Aprendizaje a distancia con el plan de estudios del Distrito y
los maestros brindarán la educación por internet. Nos aseguraremos de que cada alumno
tenga acceso a un dispositivo y a la conectividad necesaria para participar con éxito en el
Aprendizaje a distancia por completo. El Distrito Escolar Franklin-McKinley continuará
desarrollando y terminará el plan para empezar el año escolar nuevo. En las próximas
semanas, se compartirá con la comunidad todos los detalles esenciales, y se mantendrá el
enfoque en las prioridades de nuestro Distrito.

En un futuro próximo, se programarán las reuniones Townhall por internet para compartir
información y para responder a las preguntas. Nuevamente, quiero agradecer a todos los
padres, al personal, a los alumnos, y a los miembros de la comunidad que han compartido sus
comentarios acerca de nuestro liderazgo mientras continuamos planificando para el nuevo
año escolar. Apreciamos su continua flexibilidad a medida que continuamo
s sorteando los desafíos de la pandemia del COVID-19. Creemos firmemente que al trabajar
juntos, continuaremos proporcionando resultados equitativos para todos los alumnos y
facilitando las oportunidades para que todos los alumnos aprendan y prosperen.
Sinceramente,

Sr. Juan Cruz
Superintendente

