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Hola, estudiantes y familias del octavo grado:
¡Feliz año nuevo! Ya estamos planificando para el próximo año y este proceso empieza ayudando a los
estudiantes del octavo grado eligir sus clases (materias) para la escuela secundaria.
Sabemos que tus actuales maestros y consejeros de la escuela intermedia te conocen mejor, y ellos
seran un gran recurso en caso de que tengas preguntas. Ya nos hemos reunido con los consejeros de tu
escuela para compartir información sobre nuestro proceso, que es un poco diferente debido a nuestra
configuración actual de aprendizaje a distancia.
Hemos reunido algunos recursos para ayudarte a pronosticar tus materias del próximo año. Empieza
por ir a la Pagina de Forecasting de Franklin. Notarás que además de la Guia de Materias hay una
página separada específicamente para nuestros estudiantes entrantes de noveno grado (busque un
enlace en la columna de la izquierda que dice “Incoming 9th Graders”). Por favor, márquelo en su
navegador o haga una copia en su Google Drive para que pueda encontrarlo de nuevo fácilmente; esta
pagina debe proporcionarte toda la información que necesitas.
Los recursos que están disponibles en línea son:
1.
Presentación de nuestros consejeros sobre la “Pronosticación De Materias” en formato
de video y por diapositivas.
2.
Un enlace para el Formulario de Google Para Estudiantes Del 9no que es donde tienes
que marcar y seleccionar tus materias para el próximo año.
3.
Un enlace a La Guia de Materias de Franklin 2021-2022.
4.
Un enlace a nuestra pagina de Descubre Franklin con videos sobre las materias y los programas
que ofrecemos en Franklin.
Lo más importante en este proceso es completar el Formulario de Google. El personal de Franklin
utilizará esta información para ingresar tus solicitudes de cursos (materias) para el próximo año en
Synergy. Esta es la única manera que el personal de Franklin conocerá tus selecciones de clases para
el noveno grado.
Completa el formulario de pronóstico de Google antes del 5 de febrero.
Esperamos darte la bienvenida a la comunidad de Franklin y esperamos haber hecho este proceso lo
más fácil posible.
Franklin FUERTE,
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