
 

 

August 2021 

 

Familias de Franklin, 

 

¡Bienvenidos al año escolar 2021/2022! Esperamos que haya encontrado tiempo para disfrutar de la 

familia y los amigos y de tantas cosas que le traen alegría como sea posible durante lo que ha sido un 

año y medio muy desafiante. Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a nuestros estudiantes, 

familias y personal a nuestro hermoso edificio. Usted y su (s) académico (s) traen alegría a nuestro 

trabajo como educadores y les agradecemos por eso. Seguimos entusiasmados de trabajar en asociación 

con usted para apoyar el crecimiento educativo de su estudiante. 

 

Incluido en este paquete, encontrará varias piezas de información que lo ayudarán a prepararse para un 

año escolar 2021/2022 positivo y productivo. También usamos nuestro sitio web, la aplicación de la 

escuela y el correo electrónico con regularidad para comunicarnos con usted, así que manténgase 

conectado y comuníquese con usted por cualquier motivo. Esta carta también se publicará en nuestro 

sitio web y en la aplicación de la escuela, donde hay versiones traducidas disponibles. 

 

Familias de Franklin, estamos aquí para servirles a ustedes y a su estudiante, y estamos emocionados de 

hacerlo. Sabemos que hay diversos grados de ansiedad y miedo en torno al regreso a la escuela mientras 

todavía estamos en la pandemia y con la amenaza de la variante COVID - Delta. Queremos que sepa que 

estamos aquí para brindarle apoyo. Comuníquese con la oficina principal (206.252.6150) y lo 

conectaremos y lo apoyaremos de la manera que podamos. Eso es parte de pertenecer a la familia 

Franklin. 

 

Con eso, bienvenido al año escolar 2021/2022 en Franklin High School. ¡Hogar de los cuáqueros! 

 

Próximas fechas importantes: 

• Martes, 31 de agosto de 2021 - Orientación obligatoria para 9.º grado (ver más abajo) 

• Martes 31 de agosto de 2021; 2:00 PM - Visitas opcionales al edificio para estudiantes de décimo 

grado (ver más abajo) 

• Martes 31 de agosto de 2021; 11 a. M. Y 6 p. M. - Nueva hora del café VIRTUAL de la familia Franklin 

(ver más abajo) 

• Miércoles 1 de septiembre de 2021; 8:45 AM - Primer día de clases 



• Viernes 3 de septiembre de 2021; 4:00 a 6:00 p. M .: barbacoa familiar de Franklin (ver más abajo) 

• Lunes 6 de septiembre de 2021: Día del Trabajo, no hay clases 

• Miércoles 15 de septiembre de 2021 - Fotos de la escuela (ver más abajo) 

 

Información de salud y seguridad 

Las Escuelas Públicas de Seattle están planeando cinco días completos de instrucción en persona en las 

104 escuelas a partir del 1 de septiembre de 2021. Estamos comprometidos a trabajar con nuestras 

familias, estudiantes y personal para abrir escuelas y dar la bienvenida a todos los estudiantes mientras 

continuamos priorizando la salud y seguridad de nuestras comunidades escolares. El distrito está 

trabajando actualmente con socios laborales para garantizar un comienzo sin problemas en la escuela y 

puede ajustar los protocolos de seguridad en función de los cambios en la orientación de salud pública. 

 

Haga clic en visite https://www.seattleschools.org/resources  para obtener un resumen completo de 

todas las medidas de salud y seguridad para 2021/2022. 

 

Los aspectos más destacados incluyen: 

Máscaras: Se requerirán máscaras o cubiertas faciales de tela para todo el personal de la escuela, 

estudiantes de PreK-12 y visitantes para el año escolar 2021-22. Habrá excepciones específicas basadas 

en la edad, el desarrollo o la discapacidad. Los estudiantes, el personal y los visitantes pueden quitarse 

las máscaras para comer y beber. 

• Distancia física: En la medida de lo posible, los estudiantes y el personal deben practicar una distancia 

física de 3 pies mientras están en las aulas. En la medida de lo posible, los estudiantes y el personal 

deben practicar una distancia física de 6 pies mientras se encuentren en espacios comunes. 

• Exámenes de salud diarios: El DOH ya no requiere exámenes de salud diarios y no se utilizarán en el 

próximo año escolar. 

• Vacunas: SPS no requerirá vacunas COVID-19 de estudiantes o personal en este momento. 

• Pruebas de COVID-19: SPS se asociará con Health Commons Project para proporcionar pruebas de 

COVID-19 gratuitas en la escuela para los estudiantes y el personal que han estado expuestos a COVID o 

tienen síntomas similares a los de COVID. 

• Atletismo: Los estudiantes de la escuela secundaria y la escuela intermedia podrán participar en 

deportes. 

• Sala de atención médica protegida: Franklin seguirá designando un espacio como nuestra Sala de 

atención médica protegida. Este espacio se usa si / cuando un individuo muestra síntomas de COVID. 

• Personal de salud y seguridad: SPS está financiando a un miembro del personal a tiempo parcial en 

cada escuela para ayudar con la cobertura en la sala de atención médica protegida y otras tareas 

asignadas. 

https://www.seattleschools.org/resources


 

Orientación de 9. ° grado - OBLIGATORIO 

Martes, 31 de agosto de 2021 

9:00 - 10:30 AM - Orientación A de 9 ° grado (Estudiantes con apellidos A-L) 

10: 30-11 - Reajuste para Orientación B, Refrigerio para estudiantes de 9. ° grado, Respondiendo 

preguntas 

11:00 AM - 12:30 PM - Orientación B de 9. ° grado (Estudiantes con apellidos M-Z) 

Los estudiantes se reúnen fuera del gimnasio. 

 

El noveno grado es un año fundamental para establecer relaciones y hábitos que conducirán al éxito en 

la escuela secundaria y la graduación. Una transición sin problemas a la escuela secundaria es muy 

importante y, por lo tanto, en Franklin, comenzamos con el noveno grado antes de que comience el año 

escolar. Los eruditos: 

 

• Conozca a sus compañeros de noveno grado 

• Trabajar con los líderes de Link Crew de 11º / 12º grado 

• Participar en actividades 

• Haga un recorrido por la escuela 

• Conozca a los maestros de noveno grado 

• Conozca a los equipos de consejería y administración. 

• Aprender estrategias para tener éxito en el noveno grado en FHS. 

 

Visitas a la escuela de décimo grado - Opcional 

Sabemos que muchos de nuestros estudiantes de décimo grado tampoco han estado todavía en el 

edificio Franklin. Si a su estudiante de décimo grado le gustaría hacer un recorrido por la escuela antes 

del primer día de clases, estamos organizando recorridos opcionales según el programa a continuación: 

Martes, 31 de agosto de 2021 

2:00 - 3:00 pm 

Reúnete en el lado norte del edificio principal junto a los Cayos. 

 

Formularios escolares obligatorios 

 



Todos los formularios escolares requeridos se publicarán en nuestro sitio web y se enviarán a través de 

nuestra aplicación escolar. También proporcionaremos copias impresas de estos formularios a los 

estudiantes durante la asesoría la primera semana de clases. Asegúrese de devolver los siguientes 

formularios lo antes posible: 

• Formulario de almuerzo reducido gratuito 

• Información de Contacto en caso de Emergencia 

• Formulario FERPA 

• Formulario 504-2 (para identificar a los estudiantes con capacidades diferentes) 

• Formulario de educación indígena del Título VII (solo para estudiantes nuevos) 

• Cuestionario de vivienda (devuélvalo solo si corresponde) 

 

También publicaremos formularios en nuestra aplicación y sitio web que es necesario que se le 

proporcionen, pero que no es necesario que se devuelvan. 

 

2021/2022 Almuerzo escolar 

Para el año escolar 2021/2022, el almuerzo escolar estará disponible para todos los estudiantes sin 

costo alguno. Además, Franklin es una escuela de campus abierto y los estudiantes pueden salir del 

campus para el almuerzo siempre que regresen a tiempo a clases. Aún es necesario completar el 

formulario FRL para recibir otros beneficios, como tarifas reducidas / exoneradas y otra asistencia 

financiera. 

 

Barbacoa familiar Franklin 

¡Queremos comenzar bien el año con un fuerte espíritu cuáquero y una conexión! 

 

Qué: Franklin Family BBQ (opciones de carne y no carne disponibles) 

Cuándo: viernes 3 de septiembre de 2021 de 4:00 a 6:00 p. M. 

Dónde: Afuera de Franklin 

Quién: Todos los estudiantes, las familias y el personal de Franklin están invitados. 

Notas: Traiga sillas, mantas, siéntese en el bulevar, mezcle con otros cuáqueros y conozca a los demás. 

También tendremos un DJ y clubes de estudiantes, socios de la comunidad, nuestro increíble PTSA y la 

Asociación de Antiguos Alumnos serán animados a configurar mesas para información / reclutamiento. 

Se requiere distanciamiento y enmascaramiento 

Por qué: Esta es una de las formas en que mostramos nuestro LQVE de Franklin, demostramos nuestro 

interés por la comunidad de Franklin y avivamos las llamas del espíritu cuáquero. 



 

Por favor rsvp para nuestros propósitos de planificación. 

https://bit.ly/FranklinBBQ2021 

 

Horarios de los estudiantes y solicitudes de cambio de curso 

Todos los horarios de los estudiantes estarán disponibles en The Source a partir del 27 de agosto de 

2021 a las 5:00 p.m. 

No proporcionaremos horarios en papel. 

 

Si su estudiante falta a una clase o ha sido colocado en una clase incorrecta, nuestros consejeros 

trabajarán con usted para realizar los cambios necesarios. Los estudiantes que buscan un cambio de 

horario deben enviar un correo electrónico a su consejero y trabajarán para satisfacer esas solicitudes 

durante la primera semana de clases. Es posible que podamos atender solicitudes para cambiar cursos 

electivos según la disponibilidad de espacio. NO HABRÁ MÁS SOLICITUDES DE AJUSTE DE HORARIO 

DESPUÉS DE LA PRIMERA SEMANA COMPLETA DE ESCUELA. Le agradecemos de antemano su paciencia 

y cooperación. Un horario de construcción para una escuela de nuestro tamaño puede ser muy difícil de 

administrar y no todos podrán tener todas sus primeras opciones. 

 

Consejero que atiende a los estudiantes Correo electrónico 

Sr. Foland Apellidos A - G aafoland@seattleschools.org  

Sra. Weinstein Apellidos H - O neweinstein@seattleschools.org  

Sr. Goldstein Apellidos P - Z clgoldstein@seattleschools.org  

Sr. Lee Todos los estudiantes de nuestro programa ELL djlee@seattleschools.org  

 

 

Aplicación Franklin High School - Descárguela hoy 

Usamos nuestra aplicación escolar ampliamente para enviar información y notificaciones a nuestra 

comunidad escolar. Nuestra aplicación también sirve como una ubicación central para la información de 

contacto, varios formularios, enlaces a nuestro PTSA y Alumni y para comprar artículos de Quaker. Visite 

http://siap.ps/12ba9b  para descargar en cualquier teléfono inteligente o dispositivo hoy. 

 

 

Nuevo en la hora del café VIRTUAL de la familia Franklin 

https://bit.ly/FranklinBBQ2021
mailto:aafoland@seattleschools.org
mailto:neweinstein@seattleschools.org
mailto:clgoldstein@seattleschools.org
mailto:djlee@seattleschools.org
http://siap.ps/12ba9b


Martes, 31 de agosto de 2021-11: 00-12: 00 AM 

11:00 AM 11:00 AM Teams Link 

Martes, 31 de agosto de 2021 - 6:00 - 7:00 PM 

6:00 PM 6:00 PM Teams Link 

 

Todos los nuevos padres, tutores y familias de Franklin son bienvenidos a unirse a nosotros para una 

hora de café VIRTUAL el martes 31 de agosto a las 11:00 a. M. Y a las 6:00 p. M. Estamos organizando 

dos sesiones con la esperanza de que una de estas ocasiones funcione para su familia. Tendrá la 

oportunidad de: 

 

• Compartir ideas 

• Hacer preguntas 

• Conozca al equipo administrativo 

• Conozca al equipo de consejería 

• Establezca asociaciones para apoyar el éxito de sus estudiantes 

• Aprenda sobre las oportunidades de voluntariado 

 

 

HORARIO DE LA PRIMERA SEMANA 

Miércoles, 1 de septiembre de 2021 

Jueves, 2 de septiembre de 2021 

Viernes, 3 de septiembre de 2021 

 

Al comenzar un nuevo año juntos, es especialmente importante establecer relaciones con su maestro 

asesor. Todos los estudiantes de la Escuela Preparatoria Franklin se reunirán en Asesoramiento 

(indicado como Mentores en los horarios de los estudiantes) a las 8:45 AM todos los días. A partir del 

martes 7 de septiembre de 2021, seguiremos el horario de bloque diario. 

 

FOTOS ESCOLARES 

Las fotos de la escuela se tomarán durante el día escolar el miércoles 15 de septiembre de 2021. Para 

los estudiantes que se pierdan la oportunidad de tomar fotografías del 15/9/21, también organizaremos 

nuevas tomas el miércoles 20 de octubre de 2021. Para pedir un paquete de fotografías antes de hora, 

visite www.mylifetouch.com e ingrese la identificación del día con foto: EVTN9J27C. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzgzMDg1YmEtMmZkOS00MTdmLThkNWMtYjAxMjYyNWYxN2I0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d431d158-6074-4832-8783-51ea6f6dd227%22%2c%22Oid%22%3a%226c4dcc82-adf7-42c6-9889-7bf776bf3a80%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWFmODZkY2YtMmRhNy00MDJhLWEyNDktZjBmZTMwYjBkOWVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d431d158-6074-4832-8783-51ea6f6dd227%22%2c%22Oid%22%3a%226c4dcc82-adf7-42c6-9889-7bf776bf3a80%22%7d
http://www.mylifetouch.com/


 

  

Tarjetas ORCA 

Todos los estudiantes de SPS son elegibles para recibir una tarjeta ORCA. SPS está enviando un 

formulario de solicitud ORCA a cada estudiante. Debe completar el formulario y regresar a la escuela 

para recibir su tarjeta. Si la tarjeta se pierde, se desactivará y se cobrará una tarifa por su reemplazo. Las 

tarjetas de reemplazo tardan en reproducirse. Usted será responsable del transporte hacia y desde la 

escuela hasta que llegue la nueva tarjeta. ¡Tome todas las precauciones para asegurarse de no perder 

estas tarjetas! Si tiene preguntas sobre el transporte, comuníquese con la Sra. JJ Wilkerson por correo 

electrónico a jmwilkerson@seattleschools.org o por teléfono al 206 252-6150. 

 

Estamos muy emocionados de comenzar el año en persona y de asociarnos con usted para apoyar el 

viaje educativo de su estudiante. Estamos comprometidos a honrar la orgullosa tradición de 109 años de 

Franklin como un ancla en nuestra comunidad y continuar formando ciudadanos preparados para 

mejorar nuestro mundo. Como siempre, continúe compartiendo sus ideas, preguntas y comentarios 

mientras nos esforzamos por modelar el aprendizaje y el crecimiento. 

 

¡Disfruta los días restantes del verano! 

 

Con LQVE, 

 

 

Equipo de administración de Franklin 

 

Andrew O'Connell 

Orgulloso director 

amoconnell@seattleschools.org  

 

Ericka Pollard 

Orgulloso subdirector 

edjohnson@seattleschools.org  

 

Jeffrey Lam 

mailto:amoconnell@seattleschools.org
mailto:edjohnson@seattleschools.org


Orgulloso subdirector 

jklam@seattleschools.org  

 

Azure Grossi 

Pasante administrativo orgulloso 

aggrossi@seattleschools.org  

 

Edith Bocker 

Asistente Administrativo 

embocker@seattleschools.org 
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