
Asignaciones para tareas en casa y acceso a wifi 
disponibles el 6 de abril 

El lunes, 6 de abril, Franklin County Schools proporcionará nuevas asignaciones estudiantiles y 

comenzará a proveer acceso a mejoras al wifi en ciertos lugares de escuela. 

Las asignaciones académicas basadas en casa abarcarán un período de dos semanas. Estarán 

disponibles tanto en línea como también en paquetes de papel para los estudiantes en las escuelas 

primarias e intermedias que no tienen acceso a Internet. Los estudiantes en la escuela secundaria 

(high school) recibirán guía adicional de los directores de sus escuelas con respecto a sus 

asignaciones y las opciones para recogerlas. 

Paquetes de tarea en papel para los estudiantes en la escuela primaria e intermedia deben 

recogerse entre las 11:00 a.m. y 3:00 p.m., lunes, 6 de abril. Estarán disponibles solamente en los 

siguientes lugares, que son los mismos lugares donde se pueden recoger comidas de FCS: 

        Bunn High School 
        Franklinton Elementary School 

        Laurel Mill Elementary School 
        Louisburg High School 
        Youngsville Elementary School 

También, el lunes, 6 de abril, FCS añadirá acceso a wifi desde el auto en cinco escuelas solo para 

estudiantes y personal que no tienen acceso a Internet en casa. Se requiere que los estudiantes, 

personal escolar, sus familias e invitados se queden en sus vehículos y se estacionen en áreas 

específicas para poder acceder a la mejorada señal wifi. Oficiales escolares estarán presentes 

para monitorear y proveer instrucciones. Acceso a wifi estará disponible desde las 9:00 a.m. 

hasta las 2:00 p.m., de lunes a viernes, en los siguientes lugares: 

        Bunn Middle School (el lugar de dejar a los estudiantes, al frente) 
        Edward Best Elementary School (el estacionamiento de atrás y la zona donde el bus 

deja a los estudiantes) 

        Long Mill Elementary School (el estacionamiento de los autobuses) 

        Louisburg Elementary School (el estacionamiento de los autobuses) 
        Royal Elementary School (el estacionamiento de los autobuses) 


