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Los estudiantes serán bilingües y Multiculturales

El Programa de Inmersión continúa creciendo
El año escolar 2010-2011 abrirá con un pograma
de inmersión muy popular y efectivo expandiéndose a
más de 200 estudiantes. Las listas para el programa de
inmersión se han extendido por dos años hasta el 20122013.
Franklin no ofrecerá la clase de kinder en inglés.
Las inscripciones muestran que el programa de inglés
continuará decayendo. El kinder para el próximo año
incluye una clase en alemán, una en italiano, y tres en
español.

Planes para el verano y el otoño
Las clases de verano de intervenciones,
español y alemán comienzan el 28 de junio. Una
clase de italiano está planeada para agosto.
La oficina estará abierta de 8:00am a
12:00pm hasta el 21 de julio y volverá a abrir el
17 de agosto.
Eventos para el otoño
24 de agosto 6:30pm - Orientación para los
nuevos padres
27 de agosto 10:30am - Los niños de Kinder
conocen su salón
30 de agosto 8:10am - Comienzan las clases
9 de Sept.
5:30pm - K-3 Noche de regreso a
clases
6:15pm - Junta de información
para los padres
6:45pm - 4-6 Noche de regreso a
clases
19 de Oct. 6:30pm - Junta de padres,Título I y
Estado de la Escuela

Eventos en el Calendario

Todos los eventos escolares del año,
las juntas de la BFEF, del Centro
de Padres, y del PTA
estarán
disponibles en el calendario escolar,
franklingusd.net antes de mediados
de julio.

El declive de las clases de inglés no quiere decir
que no habrá inglés. El programa de inmersión 90:10 está
basado en una extensa investigación, demostrando que los
estudiantes en programas de inmersión 90:10 no solo se
vuelven bilingües y multilingües, sino que para el cuarto
grado tienden a desenvolverse mejor en los exámenes
estandarizados del estado que sus compañeros que han
estado en inglés solamente.
Con tres idiomas en la
misma escuela, los estudiantes reciben una experiencia
multicultural muy natural.

¡Los estudiantes se
involucran mirando Pinocho!
Bajo la dirección de la
Sra. Ohanian
y la
Sra.
Babakhanian,
los
actores
pronuncian claramente sus líneas
para una audiencia emocionada,
mientras ellos le cantan a
“grillo” para que venga a ayudar
a Pinocho. La emotiva actuación
cautivó nuestras emociones
mientras experimentamos las
lecciones de Pinocho.

¿Cómo acoge Franklin la nueva diversidad?
Hace varios años, la población de Franklin era
aproximadamente 70% hispana, e incluía más que nada los
niños del vecindario, con algunos estudiantes en el
programa de Extended Early Education Learning
Program, quines asistían a Franklin bajo un permiso. Los
logros académicos de los estudiantes aumentaban cada
año.
Al agregar los programas de inmersión, la
población demográfica ha cambiado. Se han agregado a
la escuela, padres con una variedad de raices étnicas. La
diversidad de culturas mixtas, trayendo niños de
diferentes orígenes, enriquece nuestra escuela.
Mi meta como director es animar a nuestros
padres para que ayuden a Franklin a convertirse en un
lugar multicultural, atractivo y seguro para nuestros
niños.
Quiero promover el desarrollo de relaciones
entre padres de diferentes idiomas, culturas, grupos
étnicos, y grupos socioeconómicos. Los niños ya hacen

esto con naturalidad.
Proveyamos oportunidades para que nuestros
estudiantes sobresalgan. El PTA, Centro de Padres y
ahora la Benjamin Franklin Elementary Foundation se ha
establecido para ayudarnos a promover apoyo para los
niños o recaudar fondos para proveer ayuda para que
todos nuestros estudiantes sobresalgan.
Es muy importante encontrar fondos para
nuestros programas tanto como sea necesario, también
es extremamente importante reconocer que no todos
pueden permitirse el lujo de donar dinero o dar su tiempo
a la escuela. Yo no quiero que ningún padre se seienta que
no es importante porque no puede contribuir de esta
manera. Todos nuestros niños merecen lo mejor y se que
así como aceptamos contribuciones, es más importante
para nosotros acoger a las familias y asegurarnos de que
todos se sientan conectados con Franklin. Cada niño trae
un regalo a la escuela y es nuestro deber nutrir ese
regalo juntos.

Voluntarios de Project Day embellecen Franklin

Más de 100 voluntarios de
Deloitte, una firma profesional
que se enfoca en desarrollo
corporativo,
pintó
varios
murales en la escuela, plantó
media docena de árboles, dieron
lecciones en cada salón e
hicieron un carnaval para los
niños durante el recreo del
almuerzo el viernes 11 de junio.

