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Escuela Secundaria Franklin Learning Center 

-Uma escuela com premio de excelencia de cinta azul de Pensilvania- 

-Escuela certificada por la Asociación de Estados Intermedios- 

616 N. 15th Street 
Philadelphia, PA 19130 

Sra. Nicole Lee, Directora 215-400-7570,  
Dr. LaTrina Stewart, Subdirectora 215-400-7571 (fax) 
Sr. Anthony Guidice, Subdirector 

3 de agosto de 2021 

Estimados padres/encargados  de 9º grado: 

¡Bienvenidos a nuestra familia FLC! Esperamos que usted y sus familias hayan tenido un 

verano agradable y seguro y que sus alumnos estén tan entusiasmados de conocerlos como 

nosotros. Para apoyar a nuestros estudiantes de noveno grado que regresan a la escuela 

este año, organizaremos una orientación para estudiantes y padres el lunes 30 de agosto de 

2021 de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Durante la orientación, presentaremos a los estudiantes y 

las familias a FLC como comunidad escolar y lo que significa ser parte de nuestra 

comunidad. Las actividades incluirán la introducción a nuestra nueva declaración de 

objetivos, nuestros valores fundamentales y las actividades para conocerla.  

Las fechas de las jornadas de Puertas Abiertas para nuestros estudiantes y padres de 9º y 

10º grado, de 9:00 a.m a 12:00 p.m. están a continuación.  Los estudiantes podrán tomar 

fotografías de identificación y comprar camisetas de uniforme. Las familias también podrán 

hablar con los administradores sobre los protocolos del COVID-19. 

23-26 de agosto: jornadas de puertas abiertas para los grados 9 y 10: 

1. APELLIDO A-H: Lunes 23 de agosto 

2. APELLIDO I-P: martes 24 de agosto 

3. APELLIDO Q-Z: miércoles 25 de agosto 

 
Para mantener una forma clara de comunicación entre el hogar y la escuela, solicitamos que 

los padres visiten nuestro sitio web, flc.philasd.org, y completen el formulario de Google de 

la Encuesta de información para padres para que la escuela pueda comunicar los próximos 

eventos, importantes reuniones y actualizaciones directamente a usted por correo 

electrónico. También pedimos que todos los padres abran una cuenta en el Portal de 

Padres; si necesitan ayuda para abrir la cuenta, pueden comunicarse con la consejera/o 

escolar de su alumna/o cuando estos regresen al trabajo el 23 de agosto. 

Estudiantes A-L Sr. Gist (agist@philasd.org) Estudiantes M-Z Sra. Condit-Shaw 

(mcondit@philasd.org) 
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DECLARACIÓN DE OBJETIVOS 

FLC es una comunidad escolar inclusiva dedicada a proporcionar a un cuerpo 

estudiantil diverso una educación rigurosa y culturalmente sensible que prepare a los 

estudiantes con las habilidades profesionales y sociales que necesiten para ser 

miembros destacados de la comunidad de la ciudad, la nación y el mundo. 

 

Escuela Secundaria Franklin Learning Center 

-Uma escuela com premio de excelencia de cinta azul de Pensilvania- 

-Escuela certificada por la Asociación de Estados Intermedios- 

616 N. 15th Street 

Philadelphia, PA 19130 

 

Sra. Nicole Lee, Directora 215-400-7570,  
Dr. LaTrina Stewart, Subdirectora 215-400-7571 (fax) 
Sr. Anthony Guidice, Subdirector 

Les recordamos que los eventos del año escolar están en el calendario de Google de FLC, 

que se encuentra en el sitio web de nuestra escuela. El calendario se actualiza 

constantemente, por lo que le pedimos que lo revise de manera constante. Las familias 

encontrarán eventos especiales, como la Noche de Regreso a Clases el Miércoles 22 de 

septiembre de las 5:30 p.m. a las 8:00 p.m. En la Noche de Regreso a Clases les 

brindaremos a las familias oportunidades para conocer a nuestro equipo de 

administración, a nuestros maestros y participar en talleres realizados por nuestros 

maestros. 

Esperamos tener un exitoso año escolar 2021-2022 con usted y su familia. Le recordamos 

que estamos a su disposición por correo electrónico, teléfono o reuniones de Zoom. Si tiene 

alguna pregunta o inquietud con respecto a esta carta, no dude en comunicarse con la Sra. 

Lee en nlee@philasd.org. 

¡Estoy emocionada de verlos en las Puertas Abiertas del 23 al 26 de agosto, la Orientación 

el 30 de agosto a las 9:00 a.m. y el primer día de clases el martes 31 de agosto a las 7:55 

a.m.! 

Atentamente, 

 

Sra. Nicole Lee 

Directora 
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