
Franklin Fuerte: Tradición, Comunidad, y Futuro  
Tradición: la historia de la preparatoria Franklin en el barrio Tabor sur de Portland 
es profunda y duradera. Durante más de un siglo, generaciones de familias han 
asistido a la escuela y les han dado la bienvenida a nuevos estudiantes que siguen 
fortaleciendo sus ricas tradiciones y cultura.
Comunidad: en la actualidad, Franklin le da la bienvenida a 28 idiomas diferentes 
que hablan nuestros y estudiantes y sus familias. La escuela proporciona un 
ambiente diverso y de apoyo para nuestras familias y comunidad para preparar a 
nuestros estudiantes para aprendizaje de toda la vida. 
Futuro: estamos orgullosos de haber sido reconocidos nacionalmente por 
nuestro trabajo para cerrar la brecha de logro y asegurar éxito académico para 
todos los estudiantes. Estamos comprometidos a proporcionas una experiencia 
educativa de alta calidad para todos los estudiantes. Nuestra cultura académica 
es dirigida por la visión de que todos los estudiantes están completamente 
preparados para seguir con la educación superior, en todas sus formas. 
Nuestro trabajo de curso y múltiples programas ayudan a ampliar y profundizar 
el conocimiento de los estudiantes, aumentar sus habilidades e inspirar su 
seguridad para que alcancen sus objetivos futuros.   

Lo más destacado de Franklin
•  Clases de colocación avanzada: Cálculo AP, Estadística AP, Composición en 

Inglés AP, Literatura y Composición Inglesa AP, Gobierno de los Estados Unidos 
AP, Psicología AP, Lengua y Cultura China AP, Historia de los Estados Unidos AP, 
Química AP, Biología AP, Física AP B parte 1 y 2,  Ciencias del Medio Ambiente 
AP, Diseño 2D AP, Historia del arte AP, Historia del mundo AP, Lengua y Cultura 
del Español AP, Teoría de la música AP, Seminario AP. Opciones de crédito dual: 
carrera profesional y educación técnica, baile, inglés, francés y español.

•  Idioma del mundo: Franklin le ofrece a sus estudiantes una experiencia rica por 
medio de la educación en idiomas y cultura. Los estudiantes tienen la opción 
de francés, español, chino, ruso, alemán e inmersiones en español y ruso. Los 
estudiantes también pueden ganar el Sello de Bialfabetización de Oregon. 
El sello reconoce a los estuantes que se gradúen y puedan desempeñarse 
académicamente en dos o más idiomas. 
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“  Me ofrecieron una beca para una escuela privada pero escogí Franklin por las 
diversas culturas y puntos de vista diferentes.”

—Victor Candia, promoción del 2019
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La preparatoria Franklin involucra 
a todos y cada uno de los 
estudiantes con instrucción 
basada en tradición e innovación, 
que amplía y profundiza el 
conocimiento, aumenta las 
habilidades e inspira seguridad. 
Proporcionado un ambiente 
diverso y de apoyo para nuestros 
docentes, familias, y comunidad 
para preparar a nuestros 
estudiantes para un futuro sólido y 
apreciar el aprendizaje y el servicio 
por toda la vida. 

http://www.pps.net/schools/franklin/


Universidad y Carrera Profesional
Un equipo dedicado de 6 consejeros y un coordinador de carrera profesional 
apoyan a los estudiantes en su camino a la universidad y la carrera profesional 
después de la preparatoria. Franklin también ofrece el programa AVID de 
preparación para la universidad que enseña habilidades para preparar a los 
estudiantes para que tengan éxito en la preparatoria, la universidad y su vida 
profesional. 

Las oportunidades de artes incluyen 
• banda de concierto 
• banda sinfónica 
• orquesta de cuerdas 
•  cuerdas para 

principiantes 
• coro de concierto 

•  baile: principiante 
a presentación 

• cerámica
•  artes dramáticas: 

colocación del 
escenario/ producción 
de obras

• pintura
• dibujo
• fotografía
•  actuación: principiante 

a avanzado 
• batería

La educación para carreras técnicas (CTE) y programas especiales incluyen
• gestión de negocios 
• producción de video 
• artes culinarias 

• biomedicina
• carpintería
• metales

• ley constitucional
• Mock Trial
•  codificación de sistemas

Las electivas académicas incluyen
• anuario
• periodismo
• artes

• música
• ingeniería robótica 
• gobierno estudiantil 

•  liderazgo/desarrollo de 
la Carrera profesional  

Los deportes incluyen
• fútbol
• fútbol americano 
•  atletismo a 

campo través 
• voleibol

• lucha
• porras
• baloncesto
• natación
• atletismo

• tenis
• béisbol
• softbol

Participación comunitaria y apoyo estudiantil incluyen
•  ASPIRE: tutoría 

después de clases 
• cursos de apoyo ELD 
• más de 40 clubes 
•  escuela SUN 

(Escuelas Uniendo 
a los Vecindarios) 

• STEP UP
•  Clínica de Salud 

del condado de 
Multnomah (en la sede) 

•  coordinadores de 
éxito estudiantil  

•  programa de comidas 
después de clases 

•  AVID
• TAG
• equipo de asistencia 
•  comunidades del 

grado 9no

Franklin re-modernizada: en el otoño del 2017, la preparatoria Franklin abrió sus puertas a instalaciones educativas 
modernizadas para el siglo XXI. La escuela tiene el ambiente de un campus abierto, con instalaciones de lo último en 
artes, tiendas CTE y espacios de aprendizaje, y altos niveles de tecnología en toda la sede. 

Escuelas Públicas de Portland es un empleador de acción afirmativa que ofrece igualdad de oportunidades a todos. 2019


