
¡Vuelva 
a lo básico con las 
Escuelas Tradicionales 
Franklin!

Escuelas Tradicionales Franklin
Franklin en Alma
Franklin en Brimhall
Franklin East
Franklin West

Inscríbase hoy en mpsaz.org/franklin

Ambiente escolar tradicional con los recursos del distrito 
escolar más grande de Arizona

Método Spalding para la excelencia en lectura, fonética, 
escritura y ortografía

¡Estamos inscribiendo nuevos estudiantes!

Plan de estudios acelerado

Altas expectativas académicas y de comportamiento

Personal altamente calificado y certificado

Bus escolar disponible
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Nos especializamos en…
• Enfatizar la enseñanza de lectura, escritura y matemáticas
• Infundir el orgullo y respeto por uno mismo, los demás y el país
• Equipar a los estudiantes con las habilidades necesarias para 

convertirse en tomadores de decisiones y solucionadores de 
problemas.

• Apoyar las necesidades de los estudiantes por medio del 
aprendizaje social y emocional

• Coordinar los esfuerzos del hogar y la escuela para 
proporcionar a los estudiantes una base educativa sólida

¡Llame al 480-472-6500 o pase por una escuela 
hoy para hacer un recorrido y ver lo que las escuelas 
tradicionales Franklin pueden hacer por SU hijo!

Las escuelas tradicionales Franklin ofrecen opciones para las familias que buscan 
un enfoque de regreso a lo básico para la educación de sus hijos en los grados kínder 
a sexto. Nuestras escuelas ofrecen un programa educativo específico, concebido y 
desarrollado con participación significativa de los padres. Desarrollamos habilidades de 
alfabetización mientras desafiamos, recompensamos y fomentamos el desarrollo de los 
talentos individuales.
¡Cada estudiante tiene la oportunidad de sobresalir!
• Cinco veces ganadores del National Blue Ribbon Award desde 2008
• Calificación de satisfacción de las familias del 99% en la Encuesta Anual de Calidad de Servicio
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Nuestra misión: Educar a los estudiantes en un 
ambiente positivo con altas expectativas y un plan de 
estudios acelerado.

Escuelas Tradicionales Franklin
1. Franklin en Alma (K-6), 1313 W. Medina Ave., 85202 | 480-472-3900
2. Franklin en Brimhall (K-6), 4949 E. Southern Ave., 85206 | 480-472-2600
3. Franklin East (K-6), 1753 E. 8th Ave., 85204 | 480-472-6500
4. Franklin West (K-6), 236 S. Sirrine, 85210 | 480-472-5400


