
¿Qué es el Pacto 
entre familia, 

escuela y alumnos?  
 

El “Pacto entre familia, escuela y alumnos” es 
un acuerdo desarrollado por padres, maestros 
y alumnos. Es un plan para mejorar la 
participación de las familias y los alumnos en 
Wilcox Tech para apoyar el éxito académico y 
conservar un ambiente positivo y respetuoso.  

 
 
 
 

Desarrollo 
conjunto 

Los padres de familia, personal y alumnos de H. C. 
Wilcox Technical High School crearon este “Pacto 
entre familia, escuela y alumnos” para apoyar el éxito 
académico. Los padres de familia sugirieron cómo 
apoyar el éxito académico. Los maestros crearon las 
actividades que apoyarán los objetivos del Plan de 
Mejoras Escolares. Los alumnos aportaron las formas 
en que se responsabilizarán de su aprendizaje. Cada 
año se llevan a cabo reuniones a nivel escolar para 
revisar el acuerdo. 

 

Actividades familiares 
• Reuniones de la PFO: Segundo martes del mes a las 

6:30pm 
• Noche de conocer a los maestros  
• Open House 
• Noche de selección de profesiones 
• Sesión de ayuda económica post-secundaria  
• Noche de diversión familiar 
• Día de traer a papá o mamá al taller  
• Noche de información de padres de alumnos de tercer 

año  
• Noche de preguntas y respuestas para alumnos de primer 

año  
• Presentación de padres/alumnos que saben de 

computadoras  
• Lectura de verano 
• Chasing the Dragon: Noche de información sobre el video 

La epidemia del opio  
   • Feria de oficios • Espectáculo de variedades 
 

Comunicado sobre aprendizajes 
de alumnos 

H. C. Wilcox Technical High School tiene el compromiso de informar 
regularmente a las familias sobre el aprendizaje de sus hijos. Estas 
son algunas de las formas en las que nos comunicamos: 

• Power School (Escuela de mando) • Correo de voz 
• Boletas de calificaciones trimestrales • Correos electrónicos 
• Sistema de TV escolar • Messenger escolar  
• Sitio web de la escuela (calendario de eventos) 
• Link de PFO en el sitio web de la escuela 
• Centro de participación familiar 
• Tablero de mensajes externos escolar  

 

               Servicios de apoyo 
Teléfono PRINCIPAL— (203) 238-6260 
Joyce Mowrey, Directora – (ext. 5967) 
Asesoría – (ext. 5963) 
Susan McGrath, Enfermera – (ext. 5978)  
Director deportivo– (ext.  5848 o 5880) 
Cynthia Kisner, Decano (ext. 5977)  
Michelle Goodson, Trabajadora social (ext. 5974)  
Melissa Tweedie, Psicóloga escolar (ext. 5975) 
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Filosofía de Wilcox 
La educación nos faculta para desarrollar un 
dominio y creer en nuestra habilidad de moldear 
nuestro futuro. Como base de un programa 
educativo en H.C. Wilcox Technical High School, la 
comunidad escolar considera que los siguientes 
principios son esenciales:  
 Nuestro ambiente de aprendizaje escolar 

único y riguroso asegura un dominio tanto 
académico como de oficios/tecnología e 
infunde un deseo duradero de aprender. 

 Los alumnos reciben una preparación 
para obtener un empleo productivo 
inmediato, así como becas y estudios 
post-secundarios.  

 Nuestro programa educativo responde a 
las necesidades y expectativas de la 
fuerza de trabajo global cambiante de las 
industrias a través de asociaciones 
comerciales/escolares.  

 Lo más importante es la dignidad del 
individuo y se garantiza un clima de respeto 
para todos.  

 Todos deben comprender y respetar las 
tradiciones, costumbres y herencias de 
nuestras culturas.  

 Nuestra atmósfera educativa fomenta 
principios fundamentales como 
individualidad, perseverancia, creatividad, 
ética laboral y ciudadanía responsable.  

 Los alumnos podrán enfrentar retos 
tecnológicos.  

 La educación debe adoptar una visión que 
permita que cada alumno alcance su 
potencial. 

Misión 
Ofrecemos estudios rigurosos académicos y 
tecnológicos que cumplen con las necesidades 
de nuestros alumnos, futuros empleadores y la 
comunidad global.  
1. Noche de diversión familiar: Unir a las 
familias y personal de Wilcox para formar una 
relación de colaboración y disfrutar una noche 
de buena comida, conversaciones animadas y 
actividades interesantes. 
2. Día de traer a los papás a la escuela: Crear 
conciencia de las aptitudes y competencias que 
ofrece el oficio/la tecnología de su hijo lo que 
proporciona la oportunidad de que los alumnos 
muestren sus habilidades a su familia.  
3. Planeación universitaria/profesional: 
Actividades para informar sobre el proceso de 
admisión a la universidad, becas, ensayos 
universitarios, FAFSA y fechas de entrega que 
los alumnos deben cumplir para ir a la 
universidad. Están disponibles materiales para 
familias que solo hablan español. 
4. Ceremonias de premios: Los alumnos 

serán reconocidos por el personal de 
Wilcox por sus logros académicos/de 
oficios y por ser buenos ciudadanos. 

5. Lectura de verano: Esta actividad fomenta 
conversar sobre lectura y escritura entre 
los miembros de la comunidad de Wilcox. 

En casa 
Los padres de familia de Wilcox Technical High 
School harán lo siguiente: 
1. Monitorear regularmente las asignaciones y 

calificaciones de sus adolescentes a través de 
Power School [Escuela de mando]. 

2. Preguntar a sus hijos sobre la Lectura de 
verano, incluyendo conflictos principales, 
personajes y conexiones que hacen con el 
texto.  

3. Visitar el Centro multimedia para leer los 
libros que pueden estar leyendo los 
adolescentes, acceder a recursos 
informáticos y recibir consejos para 
apoyar el aprendizaje de los alumnos. 

4. Colaborarán con el personal de Wilcox 
para apoyar la educación y el 
desarrollo personal de sus hijos. 

5. Participar y encomiar a que sus hijos completen 
sus tareas. 

6. Encomiar a sus hijos a que demuestren un 
comportamiento respetuoso en la escuela. 
 

Alumnos de H. C. Wilcox: 
1. Hacen su mayor esfuerzo en el taller y en clase en forma consistente y respetan la escuela.  
2. Se comunican con el personal de Servicios de apoyo.  
3. Comparten información escolar con sus padres y promueven que los miembros de la familia 

participen en actividades relacionadas con la escuela.  
4. Aprenden cómo identificar, planear y alcanzar metas personales y académicas.  
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