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“En Franklin HS afirmamos
nuestro compromiso de
garantizar la equidad y el alto
rigor académico para todos
los estudiantes, cualquiera
sea su origen racial, cultural,
de género, habilidades,
socioeconómico o lingüístico.
Todo el personal participa
conmigo en la defensa de
nuestra misión de preparar
a nuestros estudiantes para
un futuro fuerte y apreciar
el aprendizaje y el servicio
durante toda la vida.”

En Franklin High School, creemos que es necesario maximizar el
compromiso, las relaciones y la evidencia de la capacidad de los
estudiantes, especialmente en el caso de estudiantes que han sido
oprimidos sistemáticamente.
Creemos que con cada interacción, tenemos el poder de:
• Fomentar un sentido de esperanza, propósito y pertenencia.
• Influir positivamente en la asistencia y el compromiso de los
estudiantes.
• Influir positivamente en la capacidad de los estudiantes para
demostrar sus fortalezas.
Para lograrlo:
• Nos asociamos con los estudiantes, las familias y la comunidad
escolar para que cada estudiante esté presente todos los días
porque se siente valorado, vinculado y respetado.
• Somos compasivos a la hora de validar las experiencias vividas
por los estudiantes para ofrecerles oportunidades de crecimiento
restaurativo.
• Desarrollamos constantemente nuestro plan de estudios, la
instrucción y las prácticas de evaluación para incluir a nuestros
estudiantes históricamente subrepresentados.
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Misión y valores
Franklin High School involucra a todos y cada
uno de los estudiantes con instrucción basada
tanto en la tradición como en la innovación,
que amplía y profundiza el conocimiento,
aumenta las capacidades e inspira confianza.
Nuestros educadores, las familias y la
comunidad proporcionan un ambiente diverso
y de apoyo y preparan a nuestros estudiantes
para un futuro fuerte y de aprecio por el
aprendizaje y el servicio que dura toda la vida.

Nuestras creencias:
En Franklin High School, creemos que es
necesario
maximizar
el
compromiso,
especialmente en el caso de los estudiantes
históricamente desatendidos. Creemos que
con cada interacción, tenemos el poder de
influir positivamente en la asistencia de los
estudiantes, creando un ambiente escolar
seguro y acogedor.
En Franklin High School, creemos que es
necesario maximizar las relaciones con todos los
estudiantes, especialmente con los estudiantes
históricamente desatendidos. Creemos que con
cada interacción, tenemos el poder de
influenciar positivamente el comportamiento de
los estudiantes, promoviendo su sentido de
esperanza, propósito y pertenencia.
En Franklin High School, creemos que es
necesario maximizar la evidencia de la
capacidad de los estudiantes, especialmente
de
los
estudiantes
históricamente
desatendidos.
Creemos que con cada
interacción, tenemos el poder de influenciar
positivamente la capacidad de los estudiantes
para demostrar sus fortalezas académicas.
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Aspectos destacados de la escuela

Todos los estudiantes,
el personal y los
exalumnos llevan
con orgullo los colores
rojo vino y gris cuando
desean mostrar el
orgullo que sienten
por Franklin.
Clases de colocación avanzada:
Cálculo, Estadística, Composición en Lengua Inglesa, Literatura y
Composición Inglesa, Gobierno de los Estados Unidos, Psicología,
Lengua y Cultura China, Historia de los Estados Unidos, Química,
Biología, Física 1 y 2, Ciencias Ambientales, Diseño 2D, Historia del
Arte, Historia del Mundo y Lengua y Cultura Española, Teoría Musical,
Seminario e Investigación.
Opciones de crédito doble:
Educación Profesional y Técnica (Informática Empresarial, Educación,
Tecnología Industrial), Danza, Inglés, Ciencias y Francés.
Idiomas del mundo:
Franklin ofrece a sus estudiantes una variada experiencia mediante
la educación lingüística y cultural. Los estudiantes pueden elegir entre
el francés, el español, el chino, el ruso, el alemán y la inmersión en
español y ruso. Los estudiantes también pueden obtener el Sello
de Alfabetismo en Dos Idiomas de Oregón. Este sello reconoce al
estudiante que se gradúa por ser capaz de rendir académicamente
en dos o más idiomas.
La educación técnica y profesional (CTE) y los programas
especiales incluyen:
• Administración de Negocios
• Producción de Video
• Artes Culinarias
• Finanzas
• Servicios de Salud
• Trabajo en Madera/Construcción
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• Metales/Fabricación
• Educación
• Derecho Constitucional
• Juicio Simulado
• Informática

Datos de la escuela
Franklin High School ha educado
estudiantes en el sudeste de Portland
desde 1914. Muchas de nuestras
familias han asistido a FHS durante
varias
generaciones,
una
característica que nos permite tener
fuertes cimientos en la comunidad.
Franklin es una escuela de vecindario
diversa que atrae a estudiantes de
toda el área metropolitana.
En el otoño de 2017, Franklin High
School abrió sus puertas a una
instalación educativa del siglo XXI
recientemente modernizada. La escuela
tiene una sensación de campus abierto,
con instalaciones de vanguardia en las
artes, talleres de CTE y espacios de
aprendizaje, y altos niveles de
tecnología en todas sus instalaciones.
En el otoño de 2019, Franklin HS
cambió el nombre de la mascota a los
relámpagos, un nombre que honra el
homónimo de la escuela y habla de la
energía y el rápido avance de nuestra
comunidad escolar.
Todos los estudiantes, el personal y los
exalumnos llevan con orgullo los colores
rojo vino y gris cuando desean mostrar
el orgullo que sienten por Franklin.
PORTLAND PUBLIC SCHOOLS

Atletismo y
actividades
Franklin High School está comprometida con los valores que
enseña la competencia deportiva: el espíritu deportivo, la
autodisciplina y la perseverancia. Lo más importante es que los
equipos de atletismo de Franklin les ofrecen a los estudiantes
de diversos orígenes la oportunidad de aprender el valor del
trabajo en equipo, la colaboración y el respeto mutuo. Mediante
la participación en las actividades atléticas, los estudiantes
madurarán física, emocional y socialmente.
Franklin ofrece 16 deportes atléticos de la Asociación
de Actividades Escolares de Oregón:
• Fútbol
• Fútbol americano
• Cross Country
• Voleibol
• Lucha libre

• Animación
• Baloncesto
• Natación
• Atletismo
• Tenis

• Béisbol
• Softbol

Artes
escénicas
y visuales
Las oportunidades artísticas incluyen:
Banda de concierto, Banda sinfónica, Orquesta de cuerdas,
Introducción a cuerdas, Coro de concierto, Danza: Iniciación
a la interpretación, Cerámica, Pintura, Dibujo, Fotografía,
Artes escénicas: Técnica teatral/ Producción de obras de
teatro, Actuación: Principiantes a Avanzados, Tambores.

Servicios de
apoyo para
estudiantes
Universidad y carrera:
Un equipo dedicado de 6 consejeros y 1 coordinador de
la universidad y 1 coordinador de la carrera apoyan a los
estudiantes en su camino a la universidad y la carrera después
de la escuela preparatoria. Franklin también ofrece el programa
de preparación para la universidad Avance mediante la
Determinación Individual (AVID) que enseña las habilidades
necesarias para preparar a los estudiantes para el éxito en
la escuela preparatoria, en la universidad y en sus carreras.
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