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Para padres hay muchas oportunidades para
que los padres participen y aprendan sobre

Weston High School, ya sea a través del trabajo
voluntario o a través de programas

escolares.Algunas oportunidades pueden ser
virtuales.

    Habitación Mamás / Voluntarios 
Casa Abierta

Día de los Abuelos 
      Organización de Padres y Maestros 

Club de Refuerzo 
Conferencia de Padres

Maestros Noches de Participación de Padres

Weston High School se compromete a
proporcionar comunicación regular de dos vías

con las familias sobre aprendizaje de los
estudiantes a través de los siguientes métodos:

Comunicación en la Escuela 

y en el Hogar

Portal de los padres Portal
Sitio web escolar

  Nueve semanas Informes de progreso 
Boletas de calificaciones de nueve semanas 

Conferencias de padres / maestros      
JCall Sistema telefónico

Signo digital
Clase Dojo

¿Qué es un compacto 

escolar?

Es un compromiso escrito que describe cómo
todos los miembros de una comunidad, padres,

maestros, directores y estudiantes, aceptan
compartir la responsabilidad del aprendizaje de

los alumnos. Este compacto ayuda a unir la
conexión de aprendizaje entre la escuela y el

hogar.

¿Sabía usted?

Los padres, estudiantes, maestros y la
administración trabajan juntos para desarrollar
nuestro compacto escolar. Cada año se revisan

los datos escolares para evaluar nuestro
progreso y establecer metas escolares.

Este compacto estudiantil está desarrollado de
manera única para satisfacer las necesidades y

objetivos de los estudiantes de Weston High
School.

Hogar de los lobos



School GoalsMetas de la escuela

La meta de Weston High School es que todos
los estudiantes en grados 3-8 obtengan un

puntaje básico o superior en la evaluación LEAP
2025 y para que los estudiantes de secundaria
aprobar sus evaluaciones LEAP 2025 para los
requisitos de graduación junto con obtener un

puntaje compuesto de 18 o más en su ACT.

Área de Enfoque

Los siguientes áreas se enfocarán en todas las
bandas de grados en Weston High School-

Expresando e escrita en Matemático y ELA
 Ciencias Sociales y Ciencia

Puntuación compuesta de ACT
 Instrucción en el aula, modelado, tareas y

actividades se enfocarán en estas habilidades e
incluirán habilidades que los estudiantes ya han

dominado.
 

Nuestra misión en WHS es proporcionar éxito
académico para todos los estudiantes.

 
Nuestra visión en WHS es que todos los

estudiantes logren la preparación universitaria y
profesional para convertirse en miembros

productivos de la sociedad.

Visión

Misión

Como escuela

Proporcionaremos currículos de calidad e instrucción alineados con los estándares de contenido y las
expectativas de rendimiento estudiantil. También proporcionaremos, como mínimo, una conferencia entre
padres y maestros e informaremos constantemente sobre el progreso de su hijo a través del portal para
padres, informes de progreso, boletas de calificaciones, etc. También brindaremos oportunidades para la
participación y participación de los padres. También se proporcionará un entorno seguro y ordenado
donde el alumno puede aprender. Los maestros proporcionarán asistencia a los estudiantes que se
consideran en riesgo. 
Como maestro

Proporcionaremos actividades rigurosas y lecciones alineadas con los estándares de contenido y las
expectativas de rendimiento del alumno. Brindaremos altas expectativas para todos los estudiantes de una
manera alentadora y de apoyo. Nuestro salón de clases estará bien disciplinado y administrado para que
todos los estudiantes tengan la oportunidad de aprender. Proporcionaremos una línea abierta de
comunicación con los padres. Los estudiantes recibirán remediación en todas las materias que hayan
desempeñado en el nivel insatisfactorio. Proporcionaremos asistencia a estudiantes con riesgo. 
Como padre

Me aseguraré de que mi hijo llegue a tiempo y asisto a la escuela regularmente. Supervisaré la tarea y el
tiempo de estudio y proporcionaré un lugar tranquilo para que mi hijo trabaje, estudie, lea, etc.
Proporcionaré los materiales necesarios que mi hijo necesita para su éxito. Mantendré líneas abiertas de
comunicación con la escuela asistiendo a las conferencias de padres / maestros y / o enviando
comunicación escrita. Apoyaré a mi escuela y sus maestros en el mantenimiento de un ambiente
disciplinado. Animaré a mi estudiante a que haga lo mejor..

Como estudiante

Estaré en la escuela a tiempo todos los días. Iré a la escuela regularmente. Iré a la escuela listo para
trabajar con los materiales que necesito y mis tareas se completaron. Estaré atento y participaré
activamente en las actividades de clase. Seguiré las reglas y regulaciones de la escuela y el aula. Respetaré
a mis compañeros de clase, maestros, administradores y demás personal de la escuela. Seré un modelo
positivo para otros estudiantes de Weston High School.

He leído todo lo anterior y estoy de acuerdo en hacer todo lo posible para asegurar el éxito.

_______________________________________________________    __________________________________________________________

_______________________________________________________    __________________________________________________________

Administrador de la escuela                                   Maestro

Padre                                                                  Estudiante


