
Franklin es fuerte: Tradición, Comunidad y Futuro 

Tradición: La historia de Franklin High School en el sur del vecindario Tabor es profunda 
y duradera. Durante más de un siglo, generaciones de familias han asistido a esta escuela 
y han acogido a los recién llegados que continúan fortaleciendo sus ya ricas tradiciones y 
cultura.   

Comunidad: Franklin celebra los 28 diferentes lenguajes que hablan nuestros actuales 
estudiantes y familias. La escuela proporciona un ambiente diverso y de apoyo para 
nuestras familias y comunidad para preparar a nuestros estudiantes para el aprendizaje 
de por vida. 

Futuro: Estamos orgullosos de haber sido reconocidos a nivel nacional por nuestro 
trabajo para cerrar la brecha en el rendimiento y asegurar el éxito académico de cada 
estudiante. Estamos comprometidos a proporcionar una experiencia educativa de alta 
calidad para todos nuestros estudiantes. Nuestra cultura académica es guiada por la 
visión que todos los estudiantes estén completamente preparados para continuar una 
educación superior en todas sus formas. Nuestros cursos y múltiples programas ayudan a 
ampliar y profundizar el conocimiento de los estudiantes, a aumentar sus habilidades y a 
inspirar su confianza para alcanzar sus metas futuras.

“ En Franklin, los estudiantes pueden 
explorar sus pasiones y sobresalir 
en sus intereses. Desafiamos a los 
estudiantes a tener éxito en su nivel 
más alto con cursos concentrados en 
la universidad y la carrera profesional 
y el apoyo para que ellos puedan 
tomar riesgos sin miedo. Tenemos 
una comunidad sólida de maestros 
talentosos, equipos de apoyo 
confiables, socios comunitarios 
dedicados y, con mucho, los mejores 
estudiantes. Únase a nosotros – sea 
un Quaker! ”  

—Juanita Valder, directora

Preparatoria Franklin
5405 SE Woodward St | Portland, OR 97206 | Teléfono: (503) 916-5140 | www.pps.net/franklin

Franklin en cifras
Índice de graduación 2009-15
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Éxito de los estudiantes de AP 
2011-2016

•  Número de estudiantes AP – por lo 
alto 126%

•  Número de exámenes AP que se han 
tomado – por lo alto 120%

•  Puntaje de 3 o superior en exámenes 
de AP – hasta 147%

Source: AP website
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Aspectos destacados de Franklin

• Clases de colocación avanzada (AP por sus siglas en inglés): clase de AP de 
Cálculo, clase de AP de Estadística, clase de AP de Composición en inglés, clase de AP 
de Literatura y composición en inglés, clase de AP de Gobierno de los Estados Unidos, 
clase de AP de Psicología, clase de AP de Lenguaje y cultura de China, Clase de AP de 
Historia de los Estados Unidos, clase de AP de Química, clase de AP de Biología, clase de 
AP de Física B parte 1 y 2, clase de AP de Ciencias ambientales, clase de AP de Diseño 
de 2D, clase de AP de Historia del arte, clase de AP de Historia mundial y clase de AP de 
Español. Opciones de crédito doble para cursos de educación y carreras técnicas (CTE 
por sus siglas en inglés), Inglés, Danza y Francés.

• Idiomas del mundo: Franklin ofrece a sus estudiantes una rica experiencia a través 
de la educación lingüística y cultural. Los estudiantes pueden tomar clases de francés, 
español, chino, ruso, alemán e Inmersión en español. Los estudiantes también pueden 
obtener el Sello de Alfabetización bilingüe de Oregón. El sello da un reconocimiento al 
estudiante que se gradúa que tiene la habilidad de desenvolverse académicamente en 
dos o más idiomas.

“ Me ofrecieron una beca en una escuela privada pero escogí Franklin en cambio 
por la diversidad de culturas y diferentes puntos de vista.”

—Victor Candia, Clase de 2019



Estudios universitarios y para carreras
Un dedicado equipo de 6 consejeros y un coordinador para estudios universitarios y de carreras 
apoya a los estudiantes en su trayectoria hacia la universidad y las carreras después de completar 
sus estudios de educación secundaria superior/preparatoria. Franklin también ofrece el programa 
AVID de preparación universitaria (Progreso a través de la determinación individual) que enseña a los 
estudiantes habilidades y conocimientos para prepararlos para el éxito en la escuela secundaria 
superior/preparatoria, en la universidad y en sus carreras. 

Las opciones de clases en las artes incluyen 
• Banda de concierto
• Banda sinfónica
• Conjunto de instrumentos de 

cuerda
• Instrumentos de cuerda para 

principiantes
• Coro de concierto

• Danza: desde el nivel para 
principiantes hasta el nivel de 
presentación

• Cerámica
• Pintura
• Dibujo
• Fotografía

• Artes teatrales: Artes 
escénicas/ Producción de 
obras de teatro

• Actuación: desde el nivel para 
principiantes hasta el nivel 
avanzado

Los programas de educación y carreras técnicas (CTE) y los programas especiales incluyen
• Administración de empresas
• Producción de videos
• Artes culinarias

• Biomédica
• Carpintería
• Metales

• Derecho Constitucional
• Programa de Juicios simulados
• Estudios en informática

Las clases académicas optativas incluyen 
• Anuario
• Periodismo
• Arte

• Música
• Ingeniería robótica
• Gobierno estudiantil

• Liderazgo/Desarrollo 
profesional

Los deportes incluyen
• Fútbol
• Fútbol americano
• Carrera a campo traviesa
• Vóleibol

• Lucha libre
• Equipo de porristas 
• Baloncesto
• Natación

• Atletismo
• Tenis
• Béisbol
• Softball

Los servicios comunitarios y de apoyo para los estudiantes incluyen
• Programa ASPIRE: Tutoría 

después de la escuela
• Clases de apoyo para 

desarrollar el idioma inglés 
(ELD por sus siglas en inglés)

• Más de 40 Clubs
• Programas de SUN School 

(Escuelas Uniendo Vecindarios) 
después de clases

• Programa ‘STEP UP’
• Cursos de apoyo de Educación 

Especial
• clínica de salud del condado 

de Multnomah (en las 
instalaciones de la escuela)

• Coordinadores para el éxito 
estudiantil * Programa ‘GEAR 
UP’ de preparación 
universitaria

• Agente comunitario
• Programa de cenas después 

de la escuela
• Programa ‘AVID’ de preparación 

universitaria *TAG (Programa 
para estudiantes talentosos y 
dotados)

Escuelas Públicas de Portland  un empleador de acción afirmativa y que da igualdad de oportunidades a todos. 2018

Franklin es modernizado: En el otoño del 2017, los estudiantes, maestros y personal de Franklin High School regresaron a unas 
instalaciones educativas recién modernizadas del siglo XXI (veintiuno). La escuela tiene la sensación de un campus abierto con 
instalaciones de vanguardia para las artes, talleres y espacios de aprendizaje para la educación y carreras técnicas (CTE por sus 
siglas en inglés); y con altos niveles de tecnología por todas las instalaciones.


