
En WCHS, la comunicación bidirec-

cional es importante. Los métodos 

utilizados para compartir infor-

mación sobre el aprendizaje de los 

estudiantes incluyen:  

 
 Casa abierta                   Correos electrónicos,   

            RECUERDE  

 Llamadas telefónicas / Conferencias S 

 Sitios web de profesores / Blogs  

 Clase dojo                   Aula Google  

 Centro de Recursos para Padres  

 Portal de Padres        &     Sitio web de la escuela / redes sociales 

Es un compromiso escrito que describe cómo to-

dos los miembros de una comunidad escolar 

(padres, maestros, directores y alumnos) están de 

acuerdo en compartir la responsabilidad del 

aprendizaje de los alumnos. Este compacto ayuda 

a cerrar la conexión de aprendizaje entre la es-

cuela y el hogar.           

El pacto entre la escuela y la familia permanece 

en casa para ser revisado por el estudiante y los 

padres Se discutirá a lo largo del año escolar en 

diferentes programas de participación familiar y 

conferencias de padres y maestros. 

 

¿Sabías?  
Los estudiantes, los maestros y los miembros 

de la facultad trabajan juntos para 

desarrollar nuestro pacto entre la escuela y 

los padres. Cada año escolar, se llevan a 

cabo dos reuniones para que los padres, 

maestros y estudiantes comparen el pacto 

con los datos escolares para revisar nuestro 

progreso y evaluar nuestras metas.   

 

Este compacto está desarrollado de manera única 

para satisfacer las necesidades de nuestra escuela 

y nuestros estudiantes. Los padres pueden solicitar 

una copia del compacto o pueden encontrar una 

copia en el sitio web de la escuela: https://

www.ware.k12.ga.us/o/ware-county-high-school  
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Oportunidades para los padres           

Hay muchas oportunidades para que los 

padres, maestros y estudiantes formen 

asociaciones a lo largo del año escolar. 

Tales oportunidades incluyen: 

 Conferencias 

 Reuniones de Título I 

 Noches de padres cohort                                      

Registro de estudiantes 
Llame al 912-287-2351 para programar                

Una cita con el maestro de su hijo o visite nuestro 

sitio web y haga clic en Menú de padres, luego en 

Información de padres para obtener más infor-

mación.  

Equipo de administrador de WCHS y con-

sejero de cohorte: 

Dr. Paul Callahan — Director  

 12º Grado AP: Sr. Lee Roberson                               

Consejero: Sra. Sarah Penland  

 11º Grado AP:  Dr. Anthony Nazworth  

Consejero: Sra. Loretta Coar  

 10º  Grado AP:  Sra. Michelle Strickland  

Consejero: Sra.  Sharpe  

 9º   Grado AP:  Sra.  Chiquita Thebaud  

Consejero: Srta. Bess Davis 
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Mejora del rendimiento académico: 

Como una escuela- Proporcionaremos a los estu-

diantes materiales de revisión para prepararlos para los 

exámenes en clase, el final del curso y otros exámenes 

de alto nivel. Brindaremos talleres / capacitaciones pa-

ra padres para que puedan apoyar de manera efectiva 

a sus estudiantes y evaluar su progreso. 

Como padre o familia-  Trabajaré / trabajaremos 

con mi / nuestro estudiante usando los materiales de 

revisión de la clase más E.O.C. y otros materiales de 

revisión de alto interés que proporciona la escuela. Yo / 

nosotros asistiremos a talleres / capacitaciones para 

aprender formas efectivas de apoyar a mi / nuestro 

estudiante en casa y evaluar el progreso.  

Como estudiante— Traeré a casa tareas de ELA, Ma-

temáticas, Ciencias y Estudios Sociales, para ayudarme a 

prepararme para el éxito en el aula. También traeré a casa 

E.O.C. Revise los materiales y estudie para los exámenes 

de alto nivel en estas áreas temáticas. Hablaré con mi fa-

milia sobre mis tareas y próximos proyectos / pruebas, 

incluyendo E.O.C. examenes 

Mejorando la asistencia- Los maestros de TAA se 

comunicarán con los padres con respecto a la asistencia y 

calificaciones.  

Comopadre / familia yo / nosotros:-Responda y co-

muníquese con los contactos de TAA con respecto a 

la asistencia y calificaciones de mi estudiante. 

As a Student I will- Discuta la asistencia y las pre-

ocupaciones académicas con mi TAA semanalmente 

y lleve la información a casa a mis padres. 

Maestros, familias y estudiantes:                               

juntos por el éxito 

Las familias, los estudiantes y el personal de 

WCHS trabajaron para desarrollar este Acuerdo 

entre la escuela y los padres. Los padres 

sugirieron recursos y actividades para guiarlos 

para ayudar a sus estudiantes en casa. Las reun-

iones se llevan a cabo en la primavera para que 

los padres y maestros brinden información sobre 

la revisión del pacto basado en las necesidades 

de los estudiantes. Siempre puede encontrar el 

compacto publicado en el sitio web de la escuela 

y las copias se pueden encontrar en la oficina 

principal. Los comentarios y sugerencias de los 

padres son bienvenidos en cualquier momento y 

se pueden hacer hablando con la Coordinadora 

de Participación Familiar, la Sra. Mary Alice   

Aldridge, 912-287-2351 ext. 114  

Objetivo del Distrito Escolar del         

Condado de Ware:          

Aumentar el rendimiento académico en ELA, 

Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales 3% 

en competencia y distinguido en Georgia Mile-

stones en el año fiscal 20. 

 

Metas de WCHS para el logro estudiantil  

Aumentar los logros en todos los EOC 

(Matemáticas, Lenguaje, Ciencias y Estudios 

Sociales) en un 3% y / o en todos los sub-

grupos.  
 

Áreas de enfoque:  

Adquirir y usar vocabulario nuevo utilizando 

todos los recursos apropiados.  

Be  W.A.R.E. 

 
Wise  Accountable  Respectful   Engaged 

PBIS MOTTO:      2019-2020  

 

Misión de WCHS 

La misión de Ware County High School es 

preparar a los líderes para los desafíos del 

mañana con las habilidades necesarias Para 

competir en una sociedad global diversa.  

 

 

Visión de WCHS    

La Preparatoria del Condado de Ware desarrollará a 
los estudiantes para que se conviertan en miembros 

positivos y productivos de la comunidad que lid-
erarán el camino en el siglo XXI y más allá.  


