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Noticias del director 
Un bachillerato (high school) público es un microcosmo de la sociedad, y, como en el resto 
de la nación, la semana pasada en Framingham High School estuvo dominada por los 
resultados de la elección presidencial y la asimilación tras esos resultados.  Nuestros 
estudiantes y personal, tal como el resto del país, tienen opiniones y emociones fuertes de 
cómo nuestro país debe seguir hacia adelante. Obviamente, esto ha sido un ciclo de 
elecciones controversial y divisivo. Una de las tendencias alarmantes que parece haber 
salido a través de la elección ha sido una proliferación de frases que incitan al odio en 
ciertas partes de nuestro país. Quiero dejar claro que las frases que incitan al odio no 
tienen ningún lugar en la escuela de Framingham High School y no serán toleradas. 
Agradecería el apoyo de nuestras familias en el refuerzo de este mensaje con sus niños.  
 

Un aspecto positivo de este ciclo de elecciones tan controversial ha sido el poder ver a 
nuestros jóvenes participar en el compromiso cívico. Independientemente de las 
tendencias políticas de cada uno, sabemos todos que uno de nuestros trabajos más 
importantes como ciudadanos es el de educarnos respecto a los asuntos socio-políticos y 
usar ese conocimiento para poder tomar decisiones acertadas y fundamentadas al votar.  
Este proceso educativo es la base de nuestra democracia; el derecho de votar es lo que da 
al pueblo la oportunidad de hacer nuestro gobierno para la gente y por la gente.  La apatía 
política es el enemigo de la democracia. Sea como sea que se vea esta elección en el futuro, 
mi esperanza es que todo esto nos ayude a motivar y a inspirar a nuestros jóvenes a ser 

 



 

ciudadanos de nuestro país activos, educados e involucrados durante todas sus vidas de 
adultos. Como padres y educadores, sé que continuaremos proporcionado lugares seguros 
en que nuestros jóvenes podrán desarrollar su educación y que continuaremos modelando 
discursos cívicos que son abiertos y respetuosos. Celebraremos y aprenderemos de 
nuestras diferencias y nos dedicaremos una vez más al valor compartido en nuestra 
comunidad de tratar a todos los seres humanos con respeto.  
 
 

Los estudiantes recibieron sus notas del primer ciclo en su salón de hogar el viernes, 4 de 
noviembre. La entrega de notas es un buen momento para revisar con su hijo/a sus notas 
y desarrollar un plan para que sea lo más exitoso/a posible al entrar en el segundo ciclo. 
Por favor, tome en cuenta el total de ausencias que ha tenido su hijo/a hasta el momento, 
manteniendo en mente nuestra política sobre las ausencias: 10 ausencias en un curso 
semestral o 20 ausencias en un curso de todo el año tiene como resultado el recibir sólo la 
mitad de los créditos del curso. Es importante ser proactivo/a con respeto a la asistencia 
desde el inicio del año escolar para no tener problemas en el futuro. Cuando nosotros 
estudiamos los datos sobre nuestra escuela, nos damos cuenta de que la baja asistencia 
tiene una alta correlación con las dificultades académicas, pérdida de créditos, y, por 
último, con la retención. Cualquier cosa que usted pueda hacer en casa para fomentar una 
asistencia escolar fuerte y consistente, es vital al éxito de nuestros estudiantes. La entrega 
de notas también reinicia nuestras listas de criterios de admisión (academic eligibility 
lists). Tome en cuenta que los estudiantes deben mantener un promedio acumulativo del 
70% en todos sus cursos para poder participar en las actividades extra-curriculares como 
los deportes, el drama, los clubes, etcétera. La misma calificación es necesaria para tomar 
ventaja de los privilegios de estudiantes del último año (seniors) y las oportunidades de 
usar el estacionamiento escolar. 
 
La temporada de deportes del otoño se cierra en las próximas semanas, y la temporada del 
invierno se aproxima. El plazo límite de matrícula para los deportes de invierno es el 
domingo, 13 de noviembre. Las familias deben matricularse en línea en 
www.flyerathletics.com antes del 13 de noviembre y tener copia de una constancia del 
control físico actual (del último año) en el registro de la escuela para poder probarse para 
un deporte. No hay ninguna tarifa durante el proceso de matrícula; las tarifas de usuario y 
exoneraciones de pago (waivers) no son cobradas hasta que el proceso de selección del 
equipo es completado. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.flyerathletics.com/


 

 
Logros que nos orgullecen 

Los estudiantes de Framingham se divirtieron mucho con su participación en el Modelo de 
las Naciones Unidas que se llevó a cabo en la Universidad de Connecticut. El equipo 
participó en hacer debates, discusiones y en llegar a acuerdos. Zach Dunbrack recibió el 
premio por ser el delegado que más había mejorado por su papel como Países Bajos en el 
Comité de Crisis Histórica acerca de la Rebelión Bóxer. Al terminar el fin de semana, ¡los 
estudiantes habían resuelto todos los problemas del mundo!  
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6º Proyecto anual de galletas para los soldados 

El departamento de la Familia y las Ciencias del Consumidor, con el apoyo de la organización 
de padres PTO está trabajando en su 6º Proyecto anual de galletas para los soldados. Cada 
año, envían cajas de galletas a graduados de FHS y a amigos y familiares del personal de la 
escuela que están sirviendo como soldados durante las fiestas del final del año. El año 
pasado, enviaron 22 cajas de galletas a 17 países. Necesitan su ayuda en recopilar los 
nombres y direcciones de los soldados activos que estarán fuera de casa durante estas 
fiestas. Por favor, envíe los nombres y direcciones a Lisa Barnes a 
lbarnes@framingham.k12.ma.us.  ¡Gracias!  
 

Promoción de 2017 

La promoción de 2017 está vendiendo guirnaldas desde los $12. Por favor, llene un 
formulario de pedido (http://bit.ly/2eJE4bf) y siga las indicaciones para enviar el pago. 
Todas las órdenes y pagos deben ser recibidos a más tardar el primero de diciembre. 
¡Gracias de antemano por apoyar a la promoción de estudiantes del último año!      
 

Opportunity to Improve (Oportunidad de mejorar) 

El programa después de la escuela Opportunity to Improve (Oportunidad de mejorar) ha 
comenzado de nuevo. Este programa se lleva a cabo después de las clases en el Centro de 
Desarrollo Académico (Academic Development Center) los martes y los jueves. Por favor vea 
el volante adjunto para más información. 

 

Mercado de las fiestas de Framigham  

¡Haga sus compras en el Mercado de las fiestas y apoye la Fundación del Bachillerato de 
Framingham (Framingham High School Foundation)! 
Traiga su lista de compras y acompáñenos en el Mercado de las fiestas del Bachillerato/ 
Framingham High School el sábado, 3 de diciembre de 10am - 4pm en el gimnasio. 
¡Tendremos alrededor de 75 vendedores con productos y artículos que son perfectos para 
regalos de la temporada!   
 

El Mercado es un evento para recaudar fondos para la Fundación del Bachillerato de 
Framingham (Framingham High School Foundation), que apoya financieramente las 
actividades extra-curriculares de nuestros estudiantes. Si usted quisiera donar su tiempo y 
talento al Mercado de las fiestas, por favor visite nuestra página Web de Sign Up Genius:   
http://www.signupgenius.com/go/20f054ea4ab2da75-volunteer 

Mire la página de Facebook de FHS Holiday Marketplace para ver la lista más actualizada de 
los vendedores y más información.   
 

http://bit.ly/2eJE4bf
http://www.signupgenius.com/go/20f054ea4ab2da75-volunteer


 

Framingham High School Foundation (La Fundación 
del Bachillerato de Framingham) 

The Framingham High School Foundation (Fundación del Bachillerato de Framingham) otra 
vez ha sido seleccionada como una de las seis organizaciones que participará en la 
recaudación de fondos del Equipo Framingham para el Maratón de Boston de 2017. 
Agradecemos al jefe de la policía de Framingham, Kenneth Ferguson, por escogernos. El 
pueblo de Framingham recibirá 22 invitaciones de entrada del  BAA para el Maratón de 
Boston 2017. 
 

Los corredores seleccionados al azar tendrán la expectativa de recaudar un mínimo de 
$1,500 para una de estas seis organizaciones, con la meta de recaudar $3,000. Los corredores 
escogerán la caridad para la cual correrán. Si usted quiere correr el Maratón de Boston, por 
favor presente su solicitud y escoja FHSF como su caridad. 
 

Solicitudes para los corredores interesados en la selección (al azar) están disponibles en el 
sitio Web del Pueblo de Framingham o en la oficina de la junta del concejal (Board of 
Selectmen) en el edificio del gobierno (Memorial Building). La fecha límite para las 
solicitudes es el lunes, 28 de noviembre a las 4 pm. 
 

The College and Career Center (Centro de 
Universidades y Carreras)  

Nos complace anunciar que el Centro de Universidades y Carreras estará ofreciendo horas 
extendidas dos veces al mes los días miércoles por la noche, a partir de las 5:00 - 7:00pm. 
Estas nuevas horas comenzarán a partir de la primera semana de octubre. 
 

Los estudiantes y sus familias pueden hacer citas para recibir consejería individual para 
solicitar posibles universidades y carreras. Por favor, visite el calendario de Sra. Kira Wong a 
kwong.youcanbook.me para hacer su cita. Más adelante, ofreceremos talleres de información 
además de las citas individuales. Esperamos que puedan aprovechar de estas horas 
adicionales.  
 

Oportunidad de pasantía 

Matt Osber, ingeniero de aplicaciones de informática y padre de un graduado de FHS, 
patrocinará un programa de pasantía después de la escuela los jueves para estudiantes 
interesados en trabajar en el sitio Web, My Moral Compass (Mi Brújula Moral).  La dirección 
URL del sitio es http://my-moral-compass.com. Los estudiantes de FHS tendrán la 
oportunidad de trabajar en el contenido, la tecnología en los medios sociales del sitio. 
Contáctese con Sr. Koshero en el Centro de Carreras o contacte a mattosber@gmail.com para 
mayor información. 
 
 

http://kwong.youcanbook.me/
http://kwong.youcanbook.me/
http://kwong.youcanbook.me/
http://my-moral-compass.com/
http://my-moral-compass.com/


 

La Biblioteca Pública de Framingham 

 

Thinking Money (Pensar en el Dinero) es una exhibición de calidad de museo que está 
viajando a 50 bibliotecas públicas en los EEUU entre 2016 y 2018. Está dirigido a los 
estudiantes de las escuelas medias y de los bachilleratos y a sus padres, también es para los 
guardianes y educadores. La Biblioteca Pública de Framingham presentará esta exhibición 
desde el 13 de diciembre de 2016 hasta el 18 de enero de 2017. Por medio de una historia de 
aventura, contenido de iPad interactivo y otras actividades divertidas, la exhibición explora 
los siguientes temas: 
 

● Deseos versus necesidades 
● Ganar y pagar intereses  
● Prepararse para días soleados/lluviosos  
● Imaginarse a sí mismo en el futuro 
● Evitar fraudes financieros 
● Pensar en el dinero 

 
 

Calendario de eventos 

 
 

lunes, 21 de noviembre – Dia 4: ACDEF 

6:00 PM Noche de Premios de Metas de los Mentores de Mazie  - Auditorio de FHS  
 

martes, 22 de noviembre – Día 5: BDCGF 

 

miércoles, 23 de noviembre – Día 6: DE 

10:00 AM Pep rally/Reunión de animar a la comunidad escolar 

 

Jueves, 24 de noviembre - NO HAY ESCUELA – DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS  
 

Viernes, 25 de noviembre - NO HAY ESCUELA 

 
 



 

 


