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Uniforme escolar  

Horario escolar 
 

Academia educativa 
para estudiantes 

extranjeros recién 
llegados  
(NLA) 

 
Para la escuela: 

Camisa azul marino con cuello 

Pantalón/falda/pantalón corto, de 
cualquier color (ningún agujero ni 

raja / rodillas tapadas) 

Para educación física: 

Camiseta de FLC 

Pantalones cortos o de gimnasia 

Sin uniforme = detención de 1 hora  

 

Franklin Learning 
Center (FLC) 

  
Calle 15 Norte 616  

Filadelfia, PA 19130 
 215-400-7570 

 

Desayuno gratis 
Almuerzo gratis 

Pase de SEPTA gratis  
(bus / trolebús / metro) 

Si vives a más de 1,5 millas de 
la escuela  

Consigue el pase durante la 
consejería 

miércoles/jueves/viernes 
 

Fechas de libretas de notas:   
7-9 de noviembre de 2018 
13-15 de febrero de 2019 

15-17 de abril de 2019 
4 de junio 2019 

 

La escuela abre para el desayuno:  
7:15 – 7:45 AM 

Las clases comienzan: 7:55 AM 

Las clases terminan: 2:59 PM 
(lunes, martes, jueves, viernes) 

Las clases terminan: 1:59 PM 
(miércoles) 

 

 

 

Identificación (ID)   
  

Siempre debes 
llevar tu ID. 
No dañes tu 
ID. 
Si olvidas tu 
ID = pagas $1 
Si pierdes tu 
ID = pagas $5  
 

Cinco (5) libretas de 1 asignatura 

Lápices / Bolígrafos   Carpetas     

Útiles escolares   
 

Oficina de Currículo y 
Programas Multilingües 

Distrito Escolar de  
Filadelfia / 215-400-4240 
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Reglamento de NLA/ FLC  Bienvenido al NLA del Franklin Learning Center 

     La academia educativa para estudiantes extranjeros 
recién llegados (NLA) es para: (1) estudiantes de entre 14 
y 20 años, (2) recién llegados a EE.UU. (menos de 1 año), 
y que (3) hablan un idioma que no es inglés. 
     Los estudiantes se matriculan a través del Centro de 
Evaluación Multilingüe (MAC): 215-400-4240 (Opción 1).  
Si un estudiante tiene un certificado de notas de la escuela 
secundaria, lo puede presentar en la oficina de registros del 
FLC o en MAC.  
     Los requisitos de graduación del Distrito Escolar de 
Filadelfia son 23,5 créditos: inglés (4), historia/ciencias 
sociales (4), matemáticas (3-4), ciencias (3-4), 
humanidades (2), electivos (4), educación física (1) salud 
(0,5) y un idioma extranjero (2). 
     La asistencia es muy importante. Si faltas a la escuela, 
debes presentar una nota (carta) firmada por tu 
padre/madre/encargado. Si faltas más de 3 días, necesitas 
una nota de un médico. Una inasistencia “justificada” es 
por enfermedad, muerte en la familia, viaje escolar o 
festivo religioso. Si tienes preguntas, habla con el maestro 
consejero.  

Si sales más temprano (“salida anticipada”), debes 
tener una nota de tus padres/encargado. Si no tienes 18 

años, tu padre/madre/encargado te debe recoger. 
Deben presentar una identificación con foto. 

Cuando estés enfermo, por favor avísale a tu 
maestro. Si tomas medicamentos, debes entregárselos 
a la enfermera del salón111.  

La NLA tiene 8 maestros y Asistentes Bilingües 
(BCA). El consejero escolar te puede ayudar en la 
planificación universitaria y profesional y con apoyo 
socio-emocional. El/la BCA ayuda con traducciones, 
apoyos de servicios sociales y comunitarios. 

     Las consecuencias por conducta negativa 
incluyen “detención”. La detención significa quedarse 
una hora extra en la escuela si los estudiantes: 

• llegan tarde a la escuela o a clases, 
• “se saltan” clases (faltan a clase), y/o 
• presentan una conducta negativa (mala) 

en clases, los pasillos de la escuela, el 
comedor, en viajes escolares, en camino 
desde y hacia la escuela, etc. 

 
 

Se prohíben las herramientas y las 
armas 

Se prohíben los cigarrillos, el 
alcohol y las drogas 

¡Sí a los nuevos amigos, a 
pensar, a hacer preguntas y a 

aprender!  Sí a la participación 
en clubes, grupos de música y a 

los deportes!  

Se prohíben 
los celulares 
en la clase 

Se prohíben 
los sombreros 
en la escuela 
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