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Orgullo de Avispa
SCHOOL VISION @Franklin #WeCARE

Welcoming 
Engaging 
Collaborating 
Awareness 
Rigor 
Excellence 

Te dámos la bienvenida
Te involucramos en la 
lección
Colaborámos
Estamos concientes
Rigorosos
Exélentes



El personal de la Escuela 
Secundaria Franklin se 

compromete a garantizar que 
TODOS los estudiantes estén 

preparados para la universidad, 
una carrera y la comunidad.

Orgullo de Avispa



Orgullo de Abispa
Programa International Bachillerato (IB) 

En la Preparatoria Franklin, Estamos orgullosos de ofrecer dos programas de educación IB de clase 

mundial.

1. 1. En los Grados 6-10 ofrecemos el Programa de los Años Intermedios (MYP). El MYP se 

centra en enseñar a todo el niño mientras prepara a los estudiantes para los rigores del 

Programa del Diploma (PD).

2. 2. Los Grados 11-12: El Programa del Diploma (DP) ofrece una preparación más precisa para 

los exámenes del IB que los estudiantes deben tomar cada mes de Mayo.

Comunidad de Enseñanza y Aprendizaje(TLC)

 Es un programa para ayudar a los estudiantes a prepararse para la universidad y la carrera 

profesional al graduarse.

 El objetivo es llegar a una universidad de cuatro años justo después de la secundaria.

 Los estudiantes también tienen la oportunidad de asistir a excursiones escolares y ser 

voluntarios en otras escuelas.



Orgullo de Abispa
Educación Profesional y Técnica(CTE)

Las estudiantes pueden participar en 5 rutas de especialidad:

 Las artes escénicas

 Producción y Artes Gerenciales

 Oficios de construcción

 Soldadura y Unión de Materiales

 Innovación y diseño de productos

Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva junior(JROTC)

 Programa educativo es patrocinado por cada uno de los componentes militares federales 
(Ejército, Infantería de Marina, Armada y Fuerza Aérea)

 Se ofrece en más de 3.000 escuelas secundarias de todo el país.

 Produce estudiantes y ciudadanos exitosos, a través de un ambiente de aprendizaje más 
constructivo y disciplinado.

 Este programa realiza contribuciones sustanciales a los estudiantes, las escuelas y las 
comunidades al enseñarles carácter, logros, liderazgo y diversidad.



Orgullo de Abispa
La Educación a Distancia

 Hasta que el condado nos autorice a comenzar las clases en la escuela, 
tendremos toda la instrucción completamente en línea.

 A partir de ahora, estaremos en 100% de aprendizaje a distancia hasta 
nuevo aviso.

 Lo actualizaremos a medida que recibamos información a través de una 
llamada de voz automatizada

 Los padres también tendrán acceso a los apoyos del distrito para guiarlos en 
el monitoreo del progreso de sus estudiantes.



La Educación a Distancia cont.

Orgullo de Abispa

Verifique StudentVue para sus clases. Si no tiene acceso a su cuenta de StudentVUE, envíe 

un correo electrónico a su consejero. Los consejeros pueden restablecer y hacer la 

configuración inicial de las cuentas.

 Si no tiene acceso a su cuenta de correo electrónico del estudiante, envíe un correo 

electrónico a la Sra. Valleza a, avalleza@stocktonusd.net. Ella lo restablecerá por ti.

 Todas las clases se configurarán en Google Classroom. Para acceder a sus clases en línea, 

vaya a www.TheFranklinHS.com y haga clic en el tabulario de aprendizaje a distancia o 

haga clic en Aprendizaje a distancia, haga clic en el nombre de su maestro, su clase y luego 

en Google Classroom. Solo necesitará su identificación de estudiante y contraseña (igual 

que la cuenta de correo electrónico del estudiante) para ingresar.



Orgullo de Abispa

La Educación a Distancia cont.
 La educación a distancia será diferente este año. Tendrá minutos de instrucción 

específicos que deben tenerse en cuenta con el tiempo que interactúa con sus 

maestros y con las tareas / evaluaciones completadas.

 El estado ha establecido estas pautas en AB77

 Requiere interacción en vivo con estudiantes

 Asistencia es requerida para cada período, cada día

 Se requieren 240 minutos diarios de instrucción (incluidas las tareas).

 Las tareas y evaluaciones están totalmente relacionadas para las calificaciónes. 

Se requiere una calificación aprobatoria para obtener créditos.



Horario de Bloque

Orgullo de Abispa

 Los estudiantes y los maestros siguen un horario de bloque, 
que permite a los estudiantes concentrarse solo en cuatro 
clases a la vez en lugar del horario tradicional de 6 clases.

 Las clases son más largas en minutos para permitir una 
discusión más profunda y períodos de transición mínimos.

 Este horario permite a los estudiantes tomen más clases 
durante su carrera en la escuela preparatoria y también 
permite flexibilidad para tomar clases del Colegio Delta o 
salir temprano / inicio tardío para los estudiantes en el 11 o 
12 grado.



Orgullo de Abispa
Ejemplo del Horario en Bloque

Period Class

1 Inglés

2 Lenguage

3 PE – Educación Fisica

4 Electivo

Period Class

1 Curso de CTE 

2 Matématicas

3 Biologia

4 Curso del Delta 

Termino 1  Agosto-Diciembre

Termino 2   Enero-Mayo



Orgullo de Abispa
Información Importante

¿Cuándo puedo recoger un Chromebook o computadora portátil?
 9no grado: 28 de Julio por apellido y hora

 6to y otros grados: 31 de Julio por apellido y hora

 Los detalles se enviarán por correo electrónico y una llamada de voz automatizada antes del 

domingo 26 de Julio, con un recordatorio la mañana del 28.

 El día de distribución de Chromebooks de por si perdió su cita se enviará mediante una 

llamada de voz automatizada

 La información se publicará en todas las páginas de redes sociales, incluido el sitio web de la 

escuela

¿Cuándo puedo recoger mis libros?
 La distribución comenzará en la semana del 10 de Agosto.

 Los detalles se enviarán por correo electrónico y llamada de voz automatizada antes del 

Miércoles 5 de Agosto.

 La información se publicará en todas las páginas de redes sociales, incluido el sitio web de la 

escuela



Orgullo de Abispa
Información Importante

¿Cuándo tomo mi anuario y foto de identificación?
• Las fotos de los estudieantes del 12vo año se programarán con cita previa, desde el 14 al 25 

de Septiembre (tentativo)

• Las fotos están programadas para el 22 y 23 de Septiembre (tentativo)

• Las fechas pueden cambiar: se enviará más información a través de una llamada de voz 

automatizada



Orgullo de Abispa

¿Cómo puedo obtener información cuando la escuela no está abierta?

Correo electrónico, redes sociales, sitio 
web y teléfono:

La oficina principal también está abierta 
de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 3 p.m. 
cada día.

Debe usar una máscara y seguir las 
pautas de distanciamiento social siempre 
que esté en la escuela, incluso cuando la 
escuela vuelva a sesión.



¡Apoyos y Oportunidades!
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 Liderazgo estudiantil

 Líderes que unen estudiantes (PLUS)

Salud Mental

Pedro Heredia, LCSW

District Cell: 209-662-9203

pheredia@stocktonusd.net

SUSD COVID-19 HELPLINE:

209-933-7111

Centro de Salud

Cordinadora - Darci Torres

209-933-7435 ext. 8220

dtorres@stocktonusd.net

 Atletismo (en espera hasta Diciembre, más 

información por venir)

 50 clubes en la escuela

mailto:pheredia@stocktonusd.net
mailto:dtorres@stocktonusd.net


Los Padres se Mantienen Involucrados e 
Informados

Orgullo de Abispa

Registrese a ParentVUE
ParentVUE es un portal web que permite a los padres acceder a información casi en tiempo real 
sobre tareas, puntajes, asistencia e información demográfica.
Esta aplicación ayudará a los padres a mantenerse informados y conectados al proporcionar una 
visión diaria de la experiencia académica de su hijo/a. Debe tener una dirección de correo 
electrónico activa para registrarse y acceder a ParentVUE
Aprenda a navegar a través del portal para padres de SUSD para:
• Acceda a calificaciones, cuestionarios y / o exámenes
• Verificar asistencia diaria
• Revisar créditos
• Comunicarse por correo electrónico con el personal de la escuela.

Si no tiene una cuenta, envíe un correo electrónico a Enrollment@stocktonusd.net
Una vez que reciba su Carta de clave de activación de ParentVue, haga clic en el botón "Más opciones" para 
activar su cuenta.

https://sis.stocktonusd.net/PXP2_Login_Parent.aspx?regenerateSessionId=True


Los Padres se Mantienen Involucrados e 
Informados cont.
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 Mantenga la comunicación abierta con su hijo

 Mensajes de teléfono / correo electrónico: asegúrese de que la 

escuela tenga información de contacto actualizada

 Vengan a la escuela y visita (cuando esté disponible)

 Participe en el Consejo Escolar, ELAC, la Banda y los 

Impulsores (Boosters) Atléticos y los Eventos Escolares
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¿Cómo me comunico con mi consejero/a?

Para obtener ayuda, envíe un correo electrónico a su consejero/a o 

administrador haciendo clic en el nombre del personal O envíe un Formulario 
de solicitud de consejero de Franklin y nos comunicaremos con usted.

2020 - 2021 Consejero/a e Administrator por Apellído
Ms. Fregoso - Admin: Mr. Taylor

Apellídos : A-Chava
Número de Google Voz: 209-259-3904

Ms. Williams - Admin: Mr. Martir
Apellídos : Chavez-Hernandez

Número de Google Voz : 209-425-3581

Mr. Johal - Admin: Mr. Martir
Apellídos : Hernandez-Arragon - Moo

Número de Google Voz : 209-425-3697

mailto:AFregoso@stocktonusd.net
mailto:ETaylor@stocktonusd.net
mailto:mwilliams@stocktonusd.net
mailto:emartir@stocktonusd.net
mailto:bjohal@stocktonusd.net
mailto:emartir@stocktonusd.net


Orgullo de Abispa
¿Cómo me comunico con mi consejero/a?

Para obtener ayuda, envíe un correo electrónico a su consejero o 

administrador haciendo clic en el nombre del personal O envíe un Formulario 
de solicitud de consejero de Franklin y nos comunicaremos con usted.

2020 - 2021 Consejero/a e Administrator por Apellído

Mrs. Ornelas - Admin: Ms. Leonardis
Apellídos : Mop -Ruc

Número de Google Voz : 209-425-4577

Ms. Cabrera - Admin: Mrs. Brown
Apellídos :Rud-Z

Número de Google Voz : 209-787-0579

mailto:OOrnelas@stocktonusd.net
mailto:GLeonardis@stocktonusd.net
mailto:NACabrera@stocktonusd.net
mailto:Dodominiquebrown@stocktonusd.net
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¿Cómo me comunico con mi consejero/a?

Para obtener ayuda, envíe un correo electrónico a su consejero/a o 

administrador haciendo clic en el nombre del personal O envíe un Formulario 
de solicitud de consejero de Franklin y nos comunicaremos con usted. 

2020 - 2021 Consejero/a e Administrator por Apellído

Mrs. Zeyen - Admin: Dr. Knudsen
IB Grades 6-8

IB Grades 9-12 Apellídos : A-L Seniors
Número de Google Voz : 916-629-4326

Ms. Luksan - Admin: Dr. Knudsen
IB Grades 9-12 Last Names : M-Z

Apellídos : Seniors W-Z
Número de Google Voz : 209-730-3152

Para más información visite:
School Counseling Department

mailto:vzeyen@stocktonusd.net
mailto:sknudsen@stocktonusd.net
mailto:dluksan@stocktonusd.net
mailto:sknudsen@stocktonusd.net
http://https/www.stocktonusd.net/domain/1149
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Síguenos en las redes sociales

InstaGram:

@thefranklinhs

Facebook: @thefranlinhs

Twitter: @thefranklinhs1

Sitio Web: TheFranklinhs.com



Tech Support
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► Se puede acceder a WiFi en casa a través de una 

conexión a Internet personal o solicitando un 

punto de acceso o hot spot del distrito 

https://www.stocktonusd.net/techaccess

https://www.stocktonusd.net/techaccess

