
Franklin Learning Center High School
-A Pennsylvania Blue Ribbon School of Excellence-

-Middle States Association Accredited School-
616 N. 15th Street

Philadelphia, PA 19130

Mrs. Nicole Lee, Principal 215-400-7570, 
Dr. LaTrina Stewart, Assistant Principal 215-400-7571 (fax)
Mr. Anthony Guidice, Assistant Principal

27de agosto del 2021

Estimado (s) padre (s) / tutor (es) de primer año,

¡Bienvenido de nuevo a la familia FLC! Esperamos que usted y sus familias hayan tenido un verano
agradable y seguro y que sus hijos estén tan emocionados como nosotros de conocerlos. El martes 31 de
agosto de 2021, todos los estudiantes deben llegar a las 7:55 am. En caso de que haya alguna confusión
sobre nuestra hora de llegada, comenzamos los lunes, martes, jueves y viernes a las 7:55 am y terminamos
cada día a las 2:59 pm. Nuestra hora de llegada para los miércoles es a las 8:55 para permitir que
nuestros maestros participen en el tiempo de planificación común según lo prescrito por el SDP.
Comuníquese con la escuela si tiene alguna pregunta sobre nuestro horario de timbre.

Cuando los estudiantes regresen al edificio el martes, les pedimos que traigan su computadora portátil
completamente cargada, que estén preparados para usar su máscara todo el día y que traigan una mentalidad
positiva. Nuestras primeras semanas de clases les brindarán a los estudiantes la oportunidad de participar en
un asesoramiento extendido para aprender sobre nuestra nueva Declaración de Misión, nuestros Valores
Fundamentales (Justicia, Misericordia, Honor, Verdad) que se presentarán a través de Relationships First.

Relationships First (RF) es un modelo de prácticas restaurativas desarrollado en respuesta a los desafíos que
muchas escuelas SDP han encontrado al implementar otros modelos de prácticas restaurativas. Es una
intervención para toda la escuela que incluye actividades dentro de las aulas individuales y en varios entornos
escolares. Estas actividades incluyen un conjunto de procedimientos basados en círculos que utilizan
protocolos de conversación para guiar y promover discusiones abiertas y respetuosas que construyen
conexiones auténticas y empáticas entre el personal de la escuela y los estudiantes. La filosofía de RF enfatiza
la importancia de una conexión humana auténtica y positiva y su vínculo con el éxito académico y el
aprendizaje socioemocional.

Finalmente, mientras nos preparamos para abrir puertas, nos gustaría divertirnos un poco con nuestros
estudiantes, por lo que durante las primeras dos semanas de clases estamos pidiendo que todos los
estudiantes y el personal usen su "Philly Swag" y representen a sus equipos, lugares favoritos, escuelas,
logotipos, etc. Nuestro código de vestimenta oficial comenzará el lunes 13 de septiembre.

Atentamente,

Mrs. Nicole Lee
Principal

MISSION STATEMENT
FLC is an inclusive school community dedicated to providing a diverse student body with a rigorous

and culturally-responsive education that prepares students with the professional and social skills they
need to be outstanding community members of the city, nation, and world.


