
 

Escuela Primaria Wakelon  

Acuerdo Casa-Escuela 2021-2022 

8921 Pippin Road, Zebulon, NC 27597 

919-404-3844 

 
Declaración de la Misión: El Sistema de Escuelas Públicas del 

Condado Wake proporcionará una educación pertinente y atractiva 

y graduará a estudiantes que son colaboradores, creativos, 

comunicadores eficaces y pensadores críticos. 

          

Visión: En la Escuela Primaria Wakelon, nosotros imaginamos una comunidad de aprendizaje 

donde los maestros y el personal están capacitados para satisfacer las necesidades académicas, 

sociales y emocionales de todos los estudiantes.  Estamos comprometidos a asegurar que todos 

los estudiantes estén preparados para el éxito en la universidad y la carrera.  Nuestras partes 

interesadas se forman tanto del personal escolar como de las familias, colaborando para asegurar 

que la Escuela Primaria Wakelon sea y siga siendo un modelo de éxito dentro de nuestra 

comunidad.  

 

Valores:  

❖ Creemos que cada estudiante necesita un entorno seguro, de apoyo y cuidado con altas 

expectativas, enfocado en el aprendizaje del estudiante. 

❖ Creemos que la colaboración entre los maestros, los administradores y los padres es 

esencial para asegurar el éxito académico de cada estudiante.  

❖ Estamos comprometidos a proporcionar a cada estudiante una instrucción de alta calidad, 

basada en la investigación. 

❖ Estamos comprometidos a buscar oportunidades para incluir a los padres y a la 

comunidad en la educación y el éxito de nuestros estudiantes. 

 

 Este acuerdo Casa-Escuela es el reflejo de nuestra responsabilidad compartida 

como una comunidad escolar para el alto desempeño de los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 



 

 

El personal se compromete a… 

❖ Proporcionar experiencias motivadoras y educativas. 

❖ Ayudar a las familias y los estudiantes a entender las metas y expectativas. 

❖ Ayudar a los estudiantes y las familias a entender las expectativas de toda la escuela 

de ser responsables, seguir siempre las normas, respetar a todos, la amabilidad cuenta 

y demostrar autocontrol (B.A.R.K.S.).  

❖ Colaborar con otros maestros acerca del progreso de los estudiantes. 

❖ Comunicarse regularmente con las familias. 

❖ Proporcionar oportunidades educativas para las familias. 

❖ Crear oportunidades para la participación de las familias en la escuela. 

 

Las Familias se comprometen a… 

❖ Proporcionar un lugar y una hora de estudio tranquilo en casa. 

❖ Conversar con su estudiante cada día acerca de sus experiencias de la escuela. 

❖ Ayudar a su estudiante a ser responsable por sus materiales de aprendizaje. 

❖ Apoyar a su estudiante para ayudarle a desarrollarse como estudiante. 

❖ Ayudar a su estudiante a entender y seguir las expectativas de toda la escuela 

(B.A.R.K.S.).  

❖ Ayudar a su estudiante a entender y seguir su contrato social. 

 

Los Estudiantes se comprometen a… 

❖ Venir a la escuela cada día listos para aprender. 

❖ Leer a o con sus familias cada día. 

❖ Conversar con su familia sobre sus experiencias en la escuela. 

❖ Completar todas sus asignaciones. 

❖ Seguir las expectativas B.A.R.K.S. 

❖ Seguir el contrato social. 

❖ Ser responsable de todos los materiales escolares. 

❖ Pedir ayuda cuando sea necesario. 

❖ Ayudar a crear un entorno de aprendizaje que sea seguro y positivo en la escuela 

 

¡Esperamos otro gran año trabajando con ustedes! 


