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DECLARACIÓN DE OBJETIVOS 

FLC es una comunidad escolar inclusiva dedicada a proporcionar una educación rigurosa y 

culturalmente sensible a un cuerpo estudiantil diverso, que prepara a los estudiantes con las 

habilidades profesionales y sociales necesarias para ser miembros destacados de la comunidad de la 

ciudad, la nación y el mundo. 
Translation and Interpretation Center (07/2021)                            FLC Ambassador Letter (Spanish) 

 

 

16 de julio de 2021 

 

Estimadas familias de FLC: 

 

Ahora que estamos dejando atrás los eventos del último año y estamos avanzando en nuestros planes para el 

regreso completamente presencial a la escuela el próximo año, es más importante que nunca volver a 

conectarnos y definir lo que significa ser parte de la comunidad de la escuela FLC. Toda comunidad, grande o 

pequeña, funciona bajo un conjunto de valores fundamentales que tienen que ver con las convicciones 

compartidas de esa comunidad y sirven para establecer las expectativas que hay sobre las reglas sociales y 

sobre cómo se debe tratar a los demás. Como resultado de nuestro estudio para la “Acreditación de los 

estados intermedios”, FLC identificó la necesidad de revisar nuestra declaración de objetivos y creó la 

declaración siguiente: FLC es una comunidad escolar inclusiva dedicada a proporcionar una educación 

rigurosa y culturalmente sensible a un cuerpo estudiantil diverso, la cual prepara a los estudiantes con 

las habilidades profesionales y sociales necesarias para ser miembros destacados de la comunidad de 

la ciudad, la nación y el mundo. Al desarrollar los nuevos objetivos, identificamos nuestros cuatro valores 

fundamentales: verdad, honor, compasión y justicia. 

 

Durante los meses de julio y agosto, nos gustaría identificar a los estudiantes que estén interesados en 

convertirse en estudiantes embajadores en FLC. Nuestros estudiantes embajadores serán un grupo de 

personas altamente productivas dedicadas a promover el espíritu, el orgullo y la tradición en FLC. Los 

embajadores funcionarán como representantes estudiantiles oficiales de FLC y también actuarán como un 

brazo de relaciones públicas estudiantiles para la escuela en varios eventos. Los Estudiantes Embajadores se 

esforzarán por promover el crecimiento y la expansión de FLC, alentarán la participación en la vida de la 

escuela, así como también inculcarán espíritu y orgullo al educar a la comunidad de la escuela y las partes 

interesadas externas sobre FLC. Los Estudiantes Embajadores del Franklin Learning Center serán 

representantes de todo el cuerpo estudiantil que comprende una variedad de experiencias y orígenes. 

 

A partir de agosto, invitaremos a los estudiantes interesados a que nos ayuden a explorar estos valores 

fundamentales y a definir la mejor manera de difundirlos en FLC. A través de una serie de conversaciones y 

entrevistas presenciales y/o en video, los estudiantes tendrán la oportunidad de compartir sus ideas sobre 

nuestros valores fundamentales y ayudar a impulsar la visión de cómo los estableceremos en toda la escuela, 

en FLC. Si desea ser un Embajador Estudiante de FLC, trabajar en este proyecto y contribuir al desarrollo de 

nuestros nuevos valores compartidos, envíe un email a la Sra. Lee a nlee@philasd.org y al Sr. Guidice a 

amguidice@philasd.org, y nos pondremos en contacto con usted con fechas y detalles adicionales.  

 

La posibilidad de ser Estudiante Embajador está abierta a todos los estudiantes, incluidos los que ingresan a 

primer año. 

 

Esperamos que tengan un verano estupendo. 

 

El FLC. 
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