
 

 

 

 

¡Reconectemos de manera segura y regresemos fuertes para el año escolar 

2020-2021! 

Estimados padres de familia de la Escuela Franklin, 

Como ustedes saben, el Distrito Escolar Independiente de Houston anunció un plan para el 

regreso a clases. Hay tanto que es incierto durante estos tiempos, pero una cosa que no queremos 
es que sienta incertidumbre acerca de las necesidades educativas de su hijo/a por su salud o 

seguridad. ¡La facultad docente y el personal están aquí para usted! Juntos recorreremos este 
camino y nos aseguraremos de que, sin importar lo que pase, su hijo reciba una educación de 

calidad.  

A continuación, son algunos recordatorios que hasta ahora se han compartido: 

• El martes, 8 de septiembre es el primer día de clases. TODOS los estudiantes 

empezaran el año escolar virtual. 
• La instrucción virtual para todos los estudiantes continuara durante seis semanas hasta el 

viernes 16 de octubre de 2020. 

• El lunes 19 de octubre de 2020 comenzará la instrucción presencial para todos los 
estudiantes. Sin embargo, esta fecha está sujeta a cambios según las condiciones de 

COVID-19 en toda la ciudad de Houston y las recomendaciones de los funcionarios de 
salud locales, estatales y federales. 

• Los padres tendrán la opción de elegir la instrucción remota para el semestre de otoño o 

todo el año escolar. Más información próximamente. 

Durante estas primeras 6 semanas de escuela y aprendizaje virtual, la escuela Franklin estará 

trabajando en la creación de un plan para el reingreso seguro de nuestros pequeños Patriotas a 

nuestra escuela. 

Mientras tanto, sigan cuidándose a sí mismos y a los demás. Extrañamos mucho a nuestros 

pequeños patriotas y todos queremos estar de vuelta en un entorno cara a cara lo antes posible. 
Sin embargo, la salud y la seguridad de nuestros estudiantes son aún más importantes, y 

queremos asegurarnos de hacerlo bien. 

 

Respetuosamente, 

Tammie Moran 
Directora 


