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La búsqueda de la nueva identidad de la 
preparatoria Franklin produce 6 candidatos 

El comité encargado de encontrar una nueva identidad para la preparatoria Franklin ha 
consolidado una lista de seis posibles nombres de mascotas para que considere la comunidad 
escolar. El Comité de Identificación de la Mascota de Franklin compuesto por 19 miembros – 
que incluyen estudiantes, personal, exalumnos, miembros de las familias y de la comunidad-
identificó estos posibles nombres: 

• Embajadores 
• Caballos de guerra 
• Falcones 
• Abetos 
• Relámpago 
• Rayos 

Franklin está cambiando el nombre de su mascota porque su identidad actual, cuáqueros, viola 
la política del distrito que prohíbe nombres con una afiliación religiosa.  
 
El comité está conduciendo una encuesta de los depositarios de Franklin para medir sus 
preferencias entre seis opciones, con una opción de escribir comentarios. El comité tiene dos 
reuniones programadas en abril para concluir una recomendación final para enviársela al 
superintendente Guadalupe Guerreo para que la revise. El superintendente le enviara el nombre 
propuesto a la Junta de Educación en mayo, el voto final de la Junta será en junio.  
 
Una vez ser haya determinado el nombre, se harán cambios para actualizar artículos en la 
escuela que muestren el nombre de cuáqueros. El distrito tendrá hasta el 30 de junio del 2020 
para hacer esos cambios.  

El cambio surgió debido a que los padres presentaron dos quejas con el distrito durante un 
periodo de tres años. La Junta pasó una resolución en su reunión del 14 de mayo, ordenándole 
al distrito que cambie la mascota de Franklin. La Junta también pasó un plan de participación 
comunitaria que ha estado en efecto desde enero del 2019, cuando el Comité de Identificación 
de la Mascota comenzó una serie de reuniones públicas.  

Para saber más acerca del proceso, visite el sitio web del Plan de Identificación de la Mascota de 
Franklin. 

 

https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=125306&PageID=1
https://www.pps.net/domain/5321
https://www.pps.net/domain/5321
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