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Valores de Franklin: tradición, comunidad y futuro
Tradición: la historia de Franklin High School en el vecindario South Tabor de Portland
es profunda y perdurable. Durante más de un siglo, generaciones de familias han
asistido a la escuela y han dado la bienvenida a los recién llegados que continúan
fortaleciendo sus ya valiosas tradiciones y cultura.
Comunidad: Franklin actualmente le da lugar a 28 idiomas diferentes que hablan
nuestros estudiantes y sus familias. La escuela proporciona un ambiente diverso y
reconfortante 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 eliminar la brecha en los logros y asegurar el éxito académico de todos los
estudiantes. Estamos comprometidos a brindar una experiencia educativa de alta calidad
para todos los estudiantes. Nuestra cultura académica está impulsada por la visión de que
todos los estudiantes estén completamente preparados para aspirar a una 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 confianza para lograr sus metas futuras.

Aspectos destacados de Franklin
• Clases de nivel avanzado (AP): Cálculo de AP, Estadística de AP, Composición
del Idioma Inglés de AP, Literatura y Composición Inglesa de AP, Gobierno de
EE. UU. de AP, Psicología de AP, Lengua y Cultura China de AP, Historia de
EE. UU. de AP, Química de AP, Biología de AP, Física de AP 1 y 2, Ciencias del
Medio Ambiente de AP, Diseño 2D de AP, Historia del Arte de AP, Historia
Mundial de AP, Lengua y Cultura Española de AP, Teoría Musical de AP y
Seminario de AP.
• Opciones de doble crédito: Educación Técnica y Profesional, Danza, Inglés y
Francés.
• Idiomas del mundo: Franklin ofrece a sus estudiantes una valiosa experiencia a
través de la enseñanza lingüística y cultural. Los estudiantes tienen la opción de
inmersión en francés, español, chino, ruso, alemán, español y ruso. Los estudiantes
también pueden obtener el Sello de alfabetización bilingüe del estado de Oregón. El
Sello reconoce a un estudiante que se gradúa por ser capaz de desempeñarse
académicamente en dos o más idiomas.

DECLARACIÓN DE OBJETIVOS
Franklin High School hace partícipes a todos y cada uno de los
estudiantes con una formación basada tanto en la tradición como en la
innovación que amplía y profundiza el conocimiento, aumenta las
habilidades e inspira confianza. Esto proporciona un entorno favorable y
diverso, para que nuestros educadores, familias y comunidad preparen a
nuestros estudiantes para un futuro sólido, y se les incorpore el aprecio
por el aprendizaje y el servicio de toda la vida.

VALORES DE FRANKLIN
Esfuérzate por ser...
Detallista: dedicamos tiempo y
esfuerzo a nuestro trabajo.
Respetuoso: respetamos las
diversas necesidades de
aprendizaje de nuestros
compañeros.
Organizado: asistimos a clase y a
horario.
Educado: solo salimos de la
clase cuando tenemos un
permiso.
Generoso: compartimos nuestros
recursos entre nosotros.

Franklin remodernizada: en el otoño del 2017, Franklin High School abrió sus puertas a una instalación educativa del siglo 21
recientemente modernizada. La escuela proporciona una sensación de campus abierto, con instalaciones de vanguardia, talleres
y espacios de aprendizaje de Educación Técnica Profesional (CTE), y tecnología avanzada en todo el lugar.

Universidad y carrera profesional

Un equipo dedicado de 6 consejeros y 1 coordinador de carreras profesionales apoya a los
estudiantes en su camino hacia la universidad y la carrera después de la escuela secundaria. Franklin
también ofrece el programa de preparación universitaria Avance a través de la Determinación
Individual (AVID), que enseña habilidades para preparar a los estudiantes para el éxito en la escuela
secundaria, la universidad y sus carreras profesionales.

Las oportunidades artísticas incluyen las siguientes:

•
•
•
•
•

Banda de concierto
Banda sinfónica
Orquesta de cuerdas
Cuerdas nivel inicial
Coro de conciertos

•
•
•
•
•

•

Danza: inicio en la actuación
Cerámica
Pintura
Dibujo
Fotografía

Artes teatrales:
producción de
obras/escenografía
Actuación: de nivel
inicial a avanzado
Línea de percusión

•
•

Los programas especiales y de Educación Técnica
Profesional (CTE) incluyen los siguientes:
•
•
•
•

Gestión empresarial
Producción de video
Artes culinarias
Finanzas

• Servicios médicos
• Carpintería/construcción
• Metalúrgica

•
•
•
•

Educación
Ley constitucional
Simulacro de juicio
Ciencias de la
computación

Los cursos académicos optativos incluyen los siguientes:
• Anuario
• Periodismo
• Artes

• Música
• Ingeniería robótica
• Consejo estudiantil

• Desarrollo del

liderazgo/de la carrera
profesional

Las actividades deportivas incluyen las siguientes:
•
•
•
•

Fútbol
Fútbol americano
Carreras campo traviesa
Vóleibol

•
•
•
•

Lucha libre
Animación
Básquetbol
Natación

•
•
•
•

Atletismo
Tenis
Béisbol
Sóftbol

El alcance comunitario y los apoyos estudiantiles
incluyen los siguientes:
• ASPIRE: mentoría

después de la escuela
• Cursos de apoyo para el
desarrollo del idioma inglés
(ELD)
• Más de 40 clubes
• Escuelas SUN (Escuelas que
unen vecindarios)

• STEP UP
• Multnomah County Health

• AVID
• Talentosos y

• Coordinadores de
éxito estudiantil

• Equipo de asistencia
• Comunidades de

después de clases

• Programa de

Clinic (en el sitio)

• Programa de cena

superdotados (TAG)
9.º grado

estudiantes avanzados

Portland Public Schools promueve la discriminación positiva y la igualdad de oportunidades de empleos.
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