27 de julio de 2017
Winder-Barrow High School estudiantes, familias y comunidad,
En nombre de la Facultad y personal de W-BHS, nos gustaría darles la bienvenida nuevamente a lo que
sienta será un increíble año 2016-2017. Como un equipo unido "GG", nos comprometemos a lo
siguiente:
1. Creemos que cada alumno puede crecer académicamente, socialmente y emocionalmente
desde el primer día entra W-BHS hasta el día que se gradúen.
2. Positivo de contacto de alguna forma se hará a finales de agosto (semestre 1) y a finales de
enero (semestre 2) de cada uno de los maestros de su estudiante.
3. Sitios web de docente se actualizará con las actuales unidades de estudio y expectativas de
salón.
4. Nuestra web W-BHS y otros medios sociales de comunicación mantendrá actualizada con la
información actual.
5. Amable interacción de cada persona en nuestro edificio.
Si nosotros no estamos cumpliendo con sus expectativas, por favor háganoslo saber, educación y
bienestar de su hijo son las razones más importantes que somos educadores.
Nuestro facultad, personal y administración tienen orgullo de la cultura de aprender y colaborar que ha
aumentado sobre los años, y seguimos enfocar en tener éxito y cumplir un diploma secundaria para
nuestros estudiantes. Una manera principal de que hemos creado nuestra cultura es con las
asociaciones entre estudiantes, profesores, padres y otros accionistas. Con estos vínculos fuertes, les
pedimos su ayuda con las preocupaciones de media social. Estamos comprometidos a un ambiente
cariñoso en WBHS, y no dejaremos afectar los problemas que vienen de media social nuestra misión de
enseñar y cuidar cada estudiante.
Además, pedimos su apoyo en las áreas siguientes:
1. Asistiendo a la escuela cada día es una parte vital del éxito de su hijo. Nuestro objetivo para
su hijoes tener 3 o menos ausencias en un semestre.
2. Todos los estudiantes que llegan a la escuela antes de 7:00 deben ir a la cafetería.
3. Todos los estudiantes que no están con un profesor o un entrenador después de que la
escuela deben salir de la escuela. Debido a efectos de responsabilidad, W-BHS no puede ser
responsable de los estudiantes sin supervisión después de la escuela. Por favor su hijo debe salir
en autobús o recogido inmediatamente después de la escuela.
4. Todos los estudiantes deben estar en clase antes de que suene la campana para evitar llegar
tarde.
Nuestra política de tardanza se encuentra en la agenda del estudiante que se puede verla en
nuestro sitio Web.

5. Animamos a la compra y uso de taquillas en los pasillos y vestuarios. Taquillas personales
ayudarán agarantizar la seguridad de las pertenencias de su hijo que NO robados celulares o
dinero en efectivo. Casilleros pueden adquirirse para el semestre para el pequeño costo.
6. Por favor siga el código de vestimenta en la agenda del estudiante. Si los estudiantes no se
visten adecuadamente, se necesitan corregir el problema o completar el resto del día en la ISS.
7. En orden a su hijo a revisar de la escuela, el tutor debe aparecer en Infinite Campus y debe
tener una identificación adecuada con foto. Todas las salidas deben pasar antes de 2:15. Nadie
podrá ser retirado después de este tiempo. Por favor, evite sacar durante diciembre y mayo lo
más posible, ya que estamos probando.
8. W-BHS es un “lleve su propio tecnología” campus (BYOT). Está hasta la discreción del profesor
en cuanto a su uso dentro del aula.
En W-BHS nuestro objetivo es tener un ambiente seguro donde la enseñanza y el aprendizaje es el foco.
Creemos que cada estudiante es un único colaborador de nuestro medio ambiente y estamos ansiosos
de conocer a nuestros estudiantes y sus familias. Asociarse con ustedes garantizará este año escolar es
el mejor año de todo.
Gracias por su apoyo y que nos rindan cuentas. El equipo unido "GG" estamos comprometido a
concentrarse en el éxito de los estudiantes mientras que preparar a nuestros estudiantes para el futuro.
Atentamente,
Personal y Facultad Winder-Barrow High School

