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ESCUELA - PADRES - ESTUDIANTE UN ACUERDO 

 

El personal, las familias y los estudiantes de la escuela secundaria están de acuerdo en cumplir estos 

compromisos de excelencia académica y éxito estudiantil. 

 

COMPROMISO DE LA ESCUELA: 

Escuela secundaria Joseph C. Wilson se compromete a: 

1. Proporcionar un programa académico de estudio riguroso en el Programa de los Años Intermedios (IB) 

y el Programa de Diploma que incluye cursos de Matemáticas, Ciencias, Programación de 

Computadoras, Inglés, Estudios Sociales, Artes Visuales y Lengua Extranjera, 

2. Proporcionar un plan de estudios para retozar estudios académico se establecer un ambiente de 

aprendizaje respetuoso que haga hincapié en la fortaleza académica de nuestros eruditos; 

3. Crear un ambiente que promueva la excelencia académica, fomente una apreciación activa del 

multiculturalismo y desarrolle un sentido de responsabilidad personal; 

4. Adoptar y modelar el Perfil del Aprendiz del IB, así como participar en iniciativas internacionales; 

5. Proporcionar a las familias oportunidades de asociarse con la escuela para apoyar conjuntamente el 

crecimiento y desarrollo de cada niño. Estas oportunidades incluyen: Conferencias de Padres y 

Maestros, Equipo de Planificación Escolar, Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes, visitas a la 

clase, observación de estudiantes, y voluntariado. 

 

COMPROMISO DE LOS PADRES: 

Los padres de la escuela secundaria de Joseph C. Wilson Magnet se comprometen a: 

1. Apoyar el crecimiento y desarrollo de mi hijo (a) aceptando lo siguiente: Deberán monitorear la 

asistencia; Asegurar se dé la terminación de la tarea, participar en las decisiones relacionadas con la 

educación de su hijo/hija; 

2. Estar disponible para los maestros a través de llamadas, correos electrónicos o conferencias; 

3. Promover una cultura escolar positiva apoyando el Código de Conducta de comportamiento del 

estudiante y las expectativas individuales del salón de clases; 

4. Manteneros informados sobre la educación de su hijo/hija y se comunicaran con la escuela al leer 

puntualmente todos los avisos de la escuela o del distrito escolar recibidos por su hijo/hija a por correo, y 

respondiendo como sea apropiado; 

5. Apoyar el crecimiento académico de su hijo/hija y fomentar el desarrollo de habilidades de estudio 

independientes. 

 

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE: 

Estudiantes de la escuela secundaria se comprometen a: 

1. Adherirse a las expectativas académicas y de comportamiento como se describe en el Manual del 

Estudiante y el Código de Conducta Estudiantil del Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester; 

2. Participar activamente en la clase diariamente preparándose, escuchando atentamente, ofreciendo 

comentarios relevantes, haciendo preguntas perspicaces, y tomando notas; 

3. Presentar trabajos de calidad de manera oportuna y manifestar el más alto grado de integridad 
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académica; 

 

 

 

4. Adoptar y comprometerse a participar activamente en un programa académico riguroso que asegura la 

preparación para participar plenamente en la universidad y las opciones de carrera; 

5. Crear un ambiente que promueva la excelencia académica, fomentar una apreciación activa del 

multiculturalismo y desarrollar un sentido de responsabilidad personal; 

6. Seguir y modelar el Perfil del Aprendiz del IB, así como participar en esfuerzos internacionales; 

7. Ser un ciudadano cortés y bueno al demostrar conductas sensatas, respetuosas y seguras; 

8. Participar en una clase de preparación de verano de dos semanas para nuestro Programa del IB para 

ingresar a 9º grado; 

9. Completar con éxito el proyecto personal - un proyecto diseñado por mi cuenta y un documento de 

reflexión escrito de aproximadamente 4.000 palabras al final de décimo grado. 

10. Participar en 20 horas de servicios comunitarios para el final de décimo grado; 

11. Tomar por lo menos un curso del Programa del Diploma del IB o participar plenamente en nuestro 

Programa de Diploma del IB que ampliará mi aprendizaje y me preparará para mi futuro. 

 

Nombre Del Estudiante y firma:  

___________________________________________________________________________________ 

 

Nombre del padre / tutor y firma:  

____________________________________________________________________________________ 

 

Mejor Información de Contacto Para Padres / Tutores:  

____________________________________________________________________________________ 

Fecha: 

____________________________ 

 


