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Mensaje de video de bienvenido del Superintendent
Enlace

Queridos Estudiantes, Familias, Personal y Comunidad:

¡Bienvenido al Año Escolar 2022-2023! Deseo que nos reunamos
renovados y listos para un año fuerte de enseñanza y aprendizaje. El
Boletín del Distrito servirá como una fuente de comunicación que será útil
para todos. Esta actualización de agosto en particular contiene una gran
cantidad de información de principios de año (SRO, fechas, nuevas
políticas, servicios de alimentos, rutas de autobuses, actualizaciones de
Covid, etc.).  Por favor, tómese el tiempo para leer las actualizaciones. Si
tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con el director de su
escuela o con el miembro apropiado del personal de la escuela.

https://youtu.be/10vPusChsrw


Oficiales de Recursos Escolares "SROs" y simulacros de seguridad

El sheriff Overton y su equipo de liderazgo están trabajando para tener una
presencia de SRO en las escuelas. Tenga en cuenta que las escuelas
intermedias y secundarias ya tienen SRO en su lugar; por lo tanto, el plan inicial
es tener seis (6) SRO que sirvan a las 12 escuelas primarias. El objetivo es tener
un (1) suplente asignado a dos escuelas primarias en algún momento del día.

Junto con la presencia de SRO en las escuelas, habrá un mayor énfasis en los
simulacros y la capacitación para que los estudiantes y el personal mantengan la
calma durante una situación de crisis. Las familias serán informadas de los
simulacros de confinamiento con anticipación, dando tiempo a las familias para
hablar con sus hijos sobre los simulacros y sus propósitos. Nuestras familias
deben esperar que estemos atentos con todas las medidas de seguridad, así
que tenga paciencia cuando se registre o salga de su(s) hijo(s). Nuestras
prioridades son y seguirán siendo la seguridad, la protección y una mejor
preparación en caso de emergencia.

Código de vestimenta revisado y políticas de teléfonos
celulares y regulaciones de autobuses

A continuación se presentan varios enlaces a documentos que se incluirán en el
Código de Conducta Estudiantil 2022-2023. Estas políticas estarán vigentes para
el año escolar 2022-2023. Por favor, pase tiempo con su(s) hijo(s) revisando las
políticas antes del inicio del año escolar. Si tiene alguna pregunta, comuníquese

con el director de su escuela.



School Bus Rules and Regulations Matrix

Dress Code Policy - Franklin County Public Schools

Cellphone Use Policy - Franklin County Public Schools

Desayuno y Almuerzo gratis para todos

Este año, al igual que el año pasado, me complace informar que todos los
estudiantes de FCPS tendrán acceso a desayuno y almuerzo gratuitos todos los
días sin cargo para el hogar. No se requiere una aplicación de comida. Si tiene
alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con la Sra. Heather Snead,
Coordinadora de Servicios de Alimentos, 540-483-5138.

Mantener actualizada la información de contacto

Es un pensamiento preocupante, pero ¿qué pasa si ocurrió una crisis en la
escuela de su hijo y la información de contacto de su hijo no estuviera
actualizada (todos los números de teléfono, direcciones de correo electrónico,
contactos de emergencia, domicilios, etc.)?

A medida que se acerca el nuevo año y durante todo el año escolar, espere
varias formas de comunicación del distrito, la escuela y los niveles del aula.
Sabemos que la comunicación entre la escuela y el hogar es vital para el éxito
de los estudiantes. Por lo tanto, la información de contacto de cada estudiante
debe ser correcta en PowerSchool y debe mantenerse actualizada durante todo
el año. Debería haber recibido una carta de PowerSchool/InfoSnap de la(s)
escuela(s) de su(s) hijo(s) pidiendo a las familias que actualicen la información
de contacto de su(s) hijo(s). Aquí está el enlace a la página web para completar
o actualizar la información de contacto de registro de PowerSchool. No dude en
ponerse en contacto con la escuela de su hijo hoy si no ha recibido la carta de
PowerSchool/InfoSnap. También aproveche esta oportunidad para asegurarse

https://www.frco.k12.va.us/departments/transportation
https://www.frco.k12.va.us/dress_code_policy
https://www.frco.k12.va.us/cellphone_use_policy


de haberse inscrito para recibir notificaciones del Distrito y de la escuela a través
de Mensaje escolar y Texto de Alertas de la Comunidad.

El primer día de la escuela es el miércoles 10 de agosto. Consulte el sitio web
de su escuela específica para conocer las horas de inicio y finalización, o
también puede llamar a la oficina de la escuela.

● Jardín de Infancia a 8 grado- Día de Negocios es viernes 5 de agosto -
9 de la mañana a 5 de la tarde

● Evento de Llene el autobús es de viernes a domingo 5 de agosto, 6 y 7
en la Walmart
(Vea la imagen de abajo.)

● Orientación para estudiantes de primer año de la secundaria es lunes,
8 de agosto de 5 a 7 de la noche en FCHS

● Regreso de los estudiantes a la escuela el miércoles 10 de agosto
● Feriado del Día de Trabajo es lunes 5 de septiembre

Escasez de Personal

Similar a la tendencia estatal y nacional, FCPS está experimentando escasez de
personal en todas las áreas. Nuestro objetivo será continuar concientizando a
nuestras familias sobre las situaciones que afectan sus rutinas diarias. Las
familias y el personal fueron informados de la escasez de conductores de
autobuses y del plan para abordar la necesidad. Históricamente, esta ha sido un
área desafiante para el personal. Este año nos enfrentamos a una escasez de
conductores de autobús sin precedentes; por lo tanto, haciendo que FCPS
desarrolle rutas alternativas, si es necesario. Aquí está el enlace a la página web
de FCPS Transportation que proporciona información sobre las rutas regulares
de autobuses y las rutas STAR.  Si usted, o alguien que conoce, está interesado
en conducir un autobús escolar, comuníquese con nuestro Departamento de
Transporte al 540.483.5541.

Transportation - Franklin County Public Schools

Cambio de horario de la reunión de la Junta  Escolar

https://www.frco.k12.va.us/departments/transportation


Durante la reunión de julio de 2022, la Junta Escolar aprobó un cambio de hora
para el inicio de sus reuniones. La Junta revisará el cambio de hora al final de
los 90 días. Las sesiones cerradas del Consejo Escolar comenzarán a las 5:00
p.m., y las reuniones regulares comenzarán a las 6:00 p.m. durante los meses
de agosto, septiembre y octubre.

2022-23 Procedimientos de Covid
Atualizado el 7.18.22

Si la Prueba de Covid-19 es positivo
● Informe a el director o Supervisor
● Aislarse y quedarse en casa por 5 días
● Debe estar libre de fiebre por 24 horas y los síntomas se resuelven para

regresar a la escuela
● Usar la  mascarilla del sexto a decimo dia (6 a 10)
● Si el individuo no puede o no quiere enmascararse durante este tiempo,

VDH recomienda una prueba negativa en o después del Día 6 para regresar
a la programación O la persona debe permanecer en casa hasta el día 10

● Calculadora de aislamiento Isolation Calculator

Si usted ha sido expuesto a COVID-19

● Para aquellos expuestos pero asintomáticos, la cuarentena ya no se
recomienda en el entorno K-12.  Las personas pueden continuar
asistiendo mientras permanecen asintomáticas.

● Los estudiantes o el personal que tienen exposiciones familiares continuas
a una persona con COVID-19, VDH recomienda que los estudiantes y el
personal consideren pruebas más frecuentes.

DÍAS DE ALIVIO DE COVID-19
La Ley de Respuesta al Coronavirus de Families First (FFCRA) - Beneficio de
Licencia por Enfermedad Pagada de Emergencia con las Escuelas Públicas del
Condado de Franklin expiró el 30 de junio de 2022. Este beneficio se amplió
anteriormente.  Estos "días de licencia COVID" ya no estarán disponibles a partir
del 1 de julio de 2022.

https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/protect-yourself/isolation-quarantine/#positive


La sección Fuentes de apoyo financiero en la edición del Calendario PACE
2022-23 no se actualizó con el presupuesto actual para el año escolar 2022-23.
La información actualizada se proporciona a continuación

Empoderando a Todos los Estudiantes

El Departamento de Educación de Virginia desarrolló un perfil de un graduado de
Virginia en 2017 que incluye 5 C: Pensamiento Crítico, Pensamiento Creativo,



Comunicación, Colaboración y Ciudadanía. VDOE: Requisitos de graduación
(Clase de 2022)

Las Escuelas Públicas del Condado de Franklin han desarrollado "Visión 25 –
Empoderando a todos los estudiantes". Este modelo centrado en el alumno se
basa en la base de las 5 C con cuatro pilares: Fundamento de excelencia,
Inversión comunitaria, Perfil de un alumno y Preparado para el progreso y
Socialmente receptivo. El perfil de un estudiante del condado de Franklin está
diseñado para proporcionar un camino para que los estudiantes dominen las
habilidades, el conocimiento, los atributos y las disposiciones esenciales para
tener un impacto positivo en la preparación para la universidad y la fuerza
laboral. Click here for the full article.

Mis pensamientos finales

El Sistema Escolar del Condado de Franklin es un sistema escolar robusto
debido a nuestros estudiantes, personal, familias y comunidad extendida.
Los desafíos a veces se interponen en nuestro camino para resaltar todas
las "cosas buenas" que están sucediendo en nuestra escuela todos los
días. Las "cosas buenas" incluyen, pero no se limitan a, nuestros
programas de mochilas, las personas que donan útiles escolares, zapatos
y ropa, aquellos que dan para que nuestros estudiantes puedan asistir a
conferencias y competiciones locales, estatales y nacionales, y nuestros
maravillosos voluntarios escolares. Aprecio las "cosas buenas" y nuestro
personal que dan de sí mismos todos los días para que nuestros
estudiantes puedan venir a un lugar seguro para aprender y crecer.  A
pesar de nuestros desafíos personales, creo que nuestros esfuerzos
colectivos nos ayudarán a perseverar en estos tiempos difíciles para que
nuestros estudiantes prevalezcan al final.

Continuaremos promoviendo una atmósfera de colaboración dedicada a
trabajar por el mejor interés de nuestros estudiantes.  Continuaré
comprometido a hacer mi mejor esfuerzo personal para el mejoramiento de
nuestros estudiantes, personal, familias y comunidad extendida.

Atenciosamente,
Dr. Bernice Cobbs

http://frco.k12.va.us/vision_25


Superintendente de la Division
www.frco.k12.va.us

5 a 7 de agosto Llenar el autobus(10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en
Walmart)

8 de agosto Orientación de estudiantes del primer año de la secundaria (5:00
de la mañana a 7:00 de la noche en FCHS)

8 de agosto Reunión de la Junta Escolar (6:00 de la noche)

10 de agosto Bienvenidos - Primer Dia de Escuela

5 de septiembre Feriado del dia del trabajo(escuela cerrada para los
estudiantes y personal)

12 de septiembre Reunión de la Junta Escolar (6:00 de la tarde)

10 de octubre Reunión de la Junta Escolar (6:00 de la tarde)

14 de octubre Final de la primera de nueve semanas

17 de octubre Vacaciones de otoño (escuela cerrada para los estudiantes y
personal)

18 de octubre Dia de trabajo para los maestros (escuela cerrada para los
estudiantes)

8 de noviembre Dia de trabajo para los mestros (escuela cerrada para los
estudiantes)

14 de noviembre Reunión de la Junta Escolar (si determinara el horario)

23-25 de noviembre Vacaciones del Dia de Accion de Gracias (escuela cerrada
para los estudiantes y personal)

12 de diciembre Reunión de la Junta Escolar (si determinara el horario)

20 de diciembre Final de la segunda de nueve semanas

21 de diciembre a 2de
enero

Vacaciones de navidad (escuela cerrada para los estudiantes y
personal)

http://www.frco.k12.va.us


2022-2023 District Calendar







Las listas de suministros se publican en el sitio web de cada escuela y las
copias en papel están disponibles en Walmart.





A continuación se presentan enlaces al Plan de regreso a la escuela de FCPS
para su revisión. Queremos alentar a nuestros estudiantes, personal y familias a
proporcionar comentarios utilizando el enlace del Formulario de comentarios
públicos a continuación..

2022-2023 Return to School Plan (Updated 5/17/22) (English Version)

2022-2023 Plan de regreso a la escuela (Updated 5/17/22) (Spanish Version)

Public Comment Form / Formulario de comentario publico

https://www.frco.k12.va.us/UserFiles/Servers/Server_220785/File/Front%20Page/Return%20to%20School/Return%20to%20school%20plan%20June%202022%20review.pdf
https://www.frco.k12.va.us/UserFiles/Servers/Server_220785/File/Front%20Page/Return%20to%20School/Spanish%20Return%20to%20School%20Plan%20June%202022%20Review.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKpgwtjv_rqQNcqDYj6G_wo71LOfXQmK3oA3Dw5W7Xc6Yytg/viewform

