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Un acuerdo entre Familias y esculela es entre estudiantes, padres, amestros y los administradores de la escuela 
secundaria Watauga. El acuerdo se describe como los estudiantes, padres maestros y los y administradores compartiran 
la responsabilidad en ayudar a los estudiantes a cumplir con los estandares academicos del estado y distrito.

Como estudiante Yo:
● Participar en mi propio aprendisaje.
● Venir a la escuela y llegar a tiempo.
● Seguir la reglas de CHAMPs.
● Venir con una actitud positive y durante el dia.
● Respetar mi persona, otros estudiantes, personal de la escuela y propiedades de la escuela.
● Completarr todo mi trabajo de la escuela y entender que es requerido y no una opcion.

Como padre/ tutor Yo:
● Hacer que mi hijo(a) asista a la escuela todos los dias y llegar a tiempo.
● Asistir a las conferencias de padres / maestros y comunicar abiertamente las necesidades de mi hijo(a).
● Checar las calificaciones de mi hijo a traves de Skyward semanalmente por linea 

http://schools.birdvilleschools.net/bisd. ( En una biblioteca publica o las computadoras de la biblioteca de la 
escuela estaran disponibles).
Esperar de mi hijo(a) een la practica de la autodisiplina y el respeto.

● Establecer un tiempo para la tarea, examinarla con regularidad y ser participle en la educacion de mi hijo(a).

Como Maestro Yo:
● Mantener un alto rendimiento a nivel educativo y una actitud positiva.
● Aceptar el desafio de ayudar a todos los estudiantes a tener exitos.
● Respetar a los estudiante, padres y miembros de la comunidad como socios iguales en el proceso educativo.
● Mantener una linea abierta de comunicacion entre escuela y casa .
● Asegurar que el progreso de los estudiantes sea monitoreado a tiempo mediante informes de progreso y boletas 

de calificaciones:
o Primeras seis semanas: 24 de agosto - 25 de septiembre 
o Segundas seis semanas: 28 de septiembre - 6 de noviembre 
o Terceras seis semanas: del 9 de noviembre al 18 de diciembre 
o Cuarta seis semanas: 5 de enero - 12 de febrero 
o Quinta seis semanas: del 16 de febrero al 1 de abril 
o Sexta seis Semanas: del 5 de abril al 26 de mayo

● Crear un ambiente de aprendisaje que ayudara a desarrollar la responsabilidad, cuidado y dependencia del 
estudiante

Como administrado, yo:
● Mantener un alto rendimiento a nivel educativo y una actitud positiva.
● Aceptar el desafio de ayudar a todos los estudiantes a aprender, los maestros a ensenar, y los padres que se 

sientan orgullosos.
● Respetar a los estudiante, padres y miembros de la comunidad como socios iguales en el proceso educativo.
● Proveer un ambiente que permita la comunicacion positive entre los estudiantes, padres y el personal de la 

escuela.
● Apoyar esta forma de los estudiantes, los padres y personal escolar involucrado.

http://schools.birdvilleschools.net/bisd

