ESCUELA SECUNDARIA WACO 2019-2020
ESCUELA – PADRE COMPACTO

PADRE COMPACTO
Nosotros, los padres de los estudiantes de Waco High School, haremos lo siguiente:
1. Asegurar el éxito de nuestros niños asegurándose de que los padres estén en primera línea. La
comunicación con los maestros, consejeros, personal administrativo y líderes comunitarios será nuestro
enfoque principal para ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar niveles académicos más altos.

2. Apoyar el proceso educativo, asumir la responsabilidad y la responsabilidad de supervisar la
asistencia, las calificaciones y el comportamiento de nuestros propios hijos. Haremos todo lo que
podamos para ayudar a los maestros a preparar a nuestros estudiantes para el examen STAAR.

3. Modelar el comportamiento apropiado hacia todo el personal de Waco High y enseñaremos a
nuestros hijos la responsabilidad en la escuela y en la comunidad.

Nosotros, los padres, nos comprometemos a ser más que solo padres para nuestros hijos, sino
también educadores.

COMPACTO DEL ESTUDIANTE

NOSOTROS, los estudiantes de la Escuela Preparatoria Waco, hemos decidido implementar los
siguientes cambios positivos para mejorar nuestra comunidad escolar para el próximo año escolar. Estos
puntos abarcan tanto las áreas curriculares como las extracurriculares para asegurar que el alumnado
aborda el clima escolar en total.

1. La asistencia es obligatoria, al igual que la participación. Prometemos un mínimo de 95% de
asistencia/participación activa en todos los cursos sin excepción.
2. Los líderes estudiantiles son una necesidad para que nuestro cuerpo estudiantil pueda crecer.
Seremos líderes estudiantiles en las organizaciones académicas, atléticas y sociales con
Achievers Académicos, ROTC, Club de Drama, Club de Lenguas Extranjeras, NHS, StuCo, WCYC,
ACADEC, A/B Honor Roll y todos los deportes de equipo como Scarlet Line y Cheer. Estos líderes
estudiantiles servirán como modelos a seguir.

3. El Espíritu y la Participación son clave para que la cultura de una escuela sea adorada y
admirada, en comparación con un lugar de apatía y mediocridad. Los estudiantes mostrarán su
espíritu y entusiasmo por el WHS a través de actividades basadas en la comunidad, ya sea
patrocinadas por la escuela o dirigidas por la comunidad, carteles para clubes y por medio de las
redes sociales. ¡Waco oirá el rugido de WHS!
4. El compromiso del estudiante es esencial para una escuela exitosa en todos los aspectos. WHS
aplicará una herramienta terapéutica y de empoderamiento con la Justicia Restaurativa que se
aplica a los problemas de disciplina y resolución de conflictos para los beneficios a largo plazo.
¡Los estudiantes tendrán autocontrol y buen juicio!
5. La representación en la Comunidad por parte de los estudiantes a través de esfuerzos
voluntarios y apoyo escolar de todas las cosas que LION hará que nuestra escuela brille en la luz
más brillante en el campus y fuera. Decidimos representar mejor a Waco con Lion Pride y ser
proactivos en cada oportunidad.

MAESTRO COMPACTO
Nosotros, los maestros y el personal de Waco High School, haremos lo siguiente:
1. Reafirmar una cultura escolar positiva que fomente la participación de padres y estudiantes
que esté alineada con la visión de la escuela.
2. Esforzarse por motivar y asegurar una instrucción apropiada y variada en el aula que involucre
a los estudiantes, manteniendo altos estándares.
3. Construir un ambiente de clase seguro, ordenado y cuidadoso propicio para el aprendizaje,
mientras que el modelo de comportamiento positivo para los estudiantes en todo momento.
4. Mantener frecuentes líneas de comunicación con los padres. Mediante la práctica de la
comunicación frecuente a través de correo electrónico, correo, teléfono y mensajes de texto,
vamos a alentar la comunicación efectiva de todos los eventos actuales en la escuela y dentro de
la comunidad.

