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Juniors/Seniors
IB Exams

If you haven’t paid your IB exam fees, see Mrs. Reyes in 
C114 today.

Exams will be held in May 3 - 19, 2023. A calendar of the 
exam dates has been emailed to students.

Math AI SL
Students will be picking their IA Exploration topic and start 
working on their IA this month (November) in math.

Family Agreements and Information Sheets - 
all grades

Family Agreements and Parent/Student Information sheets are 
due to Mrs. Reyes. Please return them to the IB Office C114.

Upcoming Dates:
● Nov. 1 - Teacher PD Day - NO SCHOOL 
● Nov. 6 - Daylight Savings ends, move your clock 

back one hour
● Nov. 9 - IB Boosters Meeting 6PM - WiFi Cafe and 

on Zoom
● Nov. 11 - Veterans’ Day - NO SCHOOL
● Nov. 21 - 25 - Thanksgiving Break - NO SCHOOL
● Dec. 16 - Semester 1 ends
● Dec. 19 - January 4 - Winter Break - NO SCHOOL

Junior Retreat
Junior Retreat is still in the planning stages. More 
information on the Junior Retreat will be coming soon.

Stay Informed
⭐Sign up for Remind notifications. Two ways 
to join:
➔ Go to rmd.at/g7f4db and follow the 

instructions
➔ Text @g7f4db to 81010
⭐Franklin’s IB website: 
https://www.stocktonusd.net/domain/807 

Learner Profile Trait of the Month: Open-Minded
“We understand and appreciate our own cultures and personal histories, and are open to the 
perspectives, values and traditions of other individuals and communities. We are accustomed to seeking 
and evaluating a range of points of view, and are willing to grow from the experience.”

Evelyn Reyes, IB Coordinator     ereyes@stocktonusd.net 209-933-7435 x8276 or X8281

Community Service Hours
Grades 6 - 10

Reminder - Community Service is a requirement from IB. 
Students must complete their hours. Check the Google 
Classroom for new opportunities.

- December 17: Stockton Sleigh 5K

Middle School (grades 6 - 8)
Auditions

Auditions for the MYP show ("Sherlock Holmes Mini 
Mysteries") will take place AFTER Thanksgiving Break but 
BEFORE Winter Break, ALL 7th graders are REQUIRED to 
participate in the show, which means they will all be 
required to stay after school for auditions (specific dates 
TBA.) Rehearsals will begin in January for performances in 
early February.  We will provide a rehearsal calendar after 
auditions which will include which days students need to 
stay after school for rehearsals and when the performances 
will be.  Also, any 6th or 8th grade IB students are welcome 
to audition as well!

Winter Dance Social

We are planning a middle school dance for December. 
More specific information will be sent home with middle 
school students soon.

National French Week 
Nov. 7 - 10

Bonjour!

Let’s Celebrate French Week Nov 7 to 10! Come to the C building 
in Classrooms C110 and C109 to take selfies with French props!

Students will have the opportunity to vote for their favorite art 
piece and win a prize as well as buying French snacks such as 
croissants or macarons for 50 cents! The classes will be open 
before school, during lunch, and after school! 

On Thursday November 10th (no class on the 11th!) students are 
invited to a friendly soccer competition after school and a French 
movie night (movie in French). Sign up for those 2 events is in the 
French classes! 

Come join the fun!

https://www.stocktonusd.net/domain/807
mailto:ereyes@stocktonusd.net
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11 y 12 grado
Exámenes del IB

Si no ha pagado las tarifas de su examen IB, vea a la Sra. Reyes en 
C114 hoy.

Los exámenes se llevarán a cabo del 3 al 19 de mayo de 2023. Se 
envió por correo electrónico a los estudiantes un calendario con 
las fechas de los exámenes.

Matemáticas AI SL
Los estudiantes elegirán su tema de exploración de IA y 
comenzarán a trabajar en su IA este mes (noviembre) en 
matemáticas.

Acuerdos de Familia y Hojas Informativas -    
todos grados

Los acuerdos familiares y las hojas de información para padres y 
estudiantes deben entregarse a la Sra. Reyes. Devuélvalos a la 
Oficina IB C114.

Fechas Siguientes:
● 1 de noviembre - Día de desarrollo profesional del maestro - NO 

HAY CLASES
● 6 de noviembre: finaliza el horario de verano, atrasa el reloj una hora
● 9 de noviembre - Reunión de IB Boosters 6PM - WiFi Café y en 

Zoom
● 11 de noviembre - Día de los Veteranos - NO HAY CLASES
● 21 - 25 de noviembre - Vacaciones de Acción de Gracias - NO HAY 

CLASES
● 16 de diciembre: finaliza el primer semestre
● 19 de diciembre - 4 de enero - Vacaciones de invierno - NO HAY 

CLASES

Retiro de 11 grado
El retiro de 11 grado todavía está en las etapas de 
planificación. Próximamente habrá más información sobre el 
retiro para jóvenes.

Mantente Informado⭐Regístrese para recibir notificaciones de 
Recordatorio. Dos maneras de unirse:
➔ Vaya a rmd.at/g7f4db y sigue las instrucciones
➔ Texto @g7f4db a 81010⭐Sitio web del IB de Franklin: 

https://www.stocktonusd.net/domain/807 

Rasgo del perfil del alumno del mes: Mente Abierta
“Entendemos y apreciamos nuestras propias culturas e historias personales, y estamos abiertos a las perspectivas, 
valores y tradiciones de otras personas y comunidades. Estamos acostumbrados a buscar y evaluar una variedad 
de puntos de vista y estamos dispuestos a crecer a partir de la experiencia”.

Evelyn Reyes, Coordinadora del IB   ereyes@stocktonusd.net 209-933-7435 x8276 o x8281

Horas de Servicio Comunitario
Grados 6 - 10

Recordatorio: el servicio comunitario es un requisito de IB. 
Los estudiantes deben completar sus horas. Consulte Google 
Classroom para conocer nuevas oportunidades.

- 17 de diciembre: Trineo de Stockton 5K

Escuela intermedia (grados 6 - 8)
Audiciones

Las audiciones para el programa MYP ("Sherlock Holmes Mini 
Mysteries") se llevarán a cabo DESPUÉS de las vacaciones de 
Acción de Gracias, pero ANTES de las vacaciones de invierno, 
TODOS los estudiantes de 7° grado DEBEN participar en el 
programa, lo que significa que todos deberán quedarse después 
de la escuela para las audiciones (específicamente fechas TBA.) 
Los ensayos comenzarán en enero para las actuaciones a 
principios de febrero. Proporcionaremos un calendario de 
ensayos después de las audiciones que incluirá los días que los 
estudiantes deben quedarse después de la escuela para los 
ensayos y cuándo serán las actuaciones. Además, ¡cualquier 
estudiante de IB de sexto u octavo grado también es bienvenido 
a la audición!

Baile de Invierno Social

Estamos planeando un baile de secundaria para diciembre. 
Pronto se enviará a casa información más específica con los 
estudiantes de secundaria.

Semana Nacional Francesa
7 - 10 de noviembre

¡Bonjour!

¡Celebremos la semana francesa del 7 al 10 de noviembre! ¡Ven al edificio C en 
las aulas C110 y C109 para tomar selfies con accesorios en francés!

¡Los estudiantes tendrán la oportunidad de votar por su obra de arte favorita y 
ganar un premio, además de comprar refrigerios franceses como croissants o 
macarons por 50 centavos! ¡Las clases estarán abiertas antes de la escuela, 
durante el almuerzo y después de la escuela!

El jueves 10 de noviembre (¡no hay clases el día 11!) los estudiantes están 
invitados a una competencia amistosa de fútbol después de la escuela y una 
noche de cine francés (película en francés). Apúntate a esos 2 eventos que está 
en las clases de francés!

¡Únete a la diversión!

https://www.stocktonusd.net/domain/807
mailto:ereyes@stocktonusd.net

