
 

 

 

 

 
 
 
 

                            
 

 

UN COMPROMISO ESCRITO 

Como partes interesadas, TODOS valoramos el 

esfuerzo que se requiere para crear el camino. 

Juntos, haremos este compromiso de ayudarnos  

unos a otros en el camino hacia el éxito estudiantil. 

¿SABÍAS? 

Este contrato fue desarrollado conjuntamente por 

los padres, el personal de JFK y los estudiantes en 

un esfuerzo por ayudar a conectar el aprendizaje 

en la escuela y en el hogar. 

Los padres, las familias, los estudiantes y el personal de la escuela 

trabajan juntos para desarrollar nuestro contrato entre la escuela y los 

padres. 

Está desarrollado exclusivamente para satisfacer las necesidades y los 

objetivos de nuestra escuela y nuestros alumnos. 

Hay dos reuniones para padres cada año escolar, una en el otoño y 

otra en la primavera, para comparar el contrato con los datos escolares, 

para revisar el progreso y evaluar nuestros objetivos. 

Los padres pueden dar su opinión en cualquier momento durante el 

año escolar. Los comentarios enviados serán revisados en nuestra  

reunión de primavera con los padres. 

Los padres también pueden enviar sus comentarios poniéndose en 

contacto con Maribel de Rojas en  

MACabreradeRojas@wsfcs.k12.nc.us o llamando al 336-703-4144. 

Para información sobre nuestras oportunidades de  

VOLUNTARIADO, comuníquese con Nancy Harris en  

 ndharris@wsfcs.k12.nc.us o llamando al  336-703-4143 

 
Oportunidades para la Participación  

de los Padres 

Hay muchas oportunidades para que los padres participen y aprendan 
más sobre  la Escuela Secundaria John F. Kennedy a través de cualquiera 
de los siguientes: 

 Política de aula de puertas abiertas 

 Conferencias de padres y maestros y/o  Conferencias dirigidas por los estudiantes 

 Open House de otoño y primavera, reunión anual del Título 1 , Noche de tecnología 
y Noche de currículo en el otoño, talleres para padres, noches de Magnet, feria de 
Magnets, día de las premiaciones. 

 PTSA* (Asociación de Padres y Maestros Estudiantes), Padres Voluntarios, Equipo 
de Mejoramiento Escolar (SIT)* y representante del Consejo Asesor de Padres  
(PAC)* 
                        Comunicación acerca  
          del aprendizaje del estudiante 
Nos comprometemos a proporcionar comunicación bidireccional con las familias 
sobre el aprendizaje de los estudiantes a través de los siguientes métodos: 
 

Conferencias de padres y maestros y/o Conferencias dirigidas por los estu-

diantes. Para programar conferencias de padres y maestros, llame a nuestra  

oficina al 336-703-4143 

 Portal de Padres PowerSchool  

 Informes de progreso cada 3 semanas, boletas de calificaciones cada    

   trimestre 

 Sitio web de la escuela / profesor 

 Twitter Feed (@JFKennedyHS) 

 Teléfono y correos electrónicos     Mensajes de texto  (Remind) 
 

* Siglas en inglés 

Áreas de metas de las  
Escuelas del Condado WSFC 

 
Área de meta # 1: cerrar las brechas de logros entre subgrupos. 
Área de metas # 2: Aumentar el crecimiento, la competencia y el 

progreso de todos los estudiantes en todas las materias y sus  
áreas 

Área de meta # 3: Aumentar la tasa de graduación. 

6.º, 7.º y 8.º Grados 

Contrato Escuela-Padres  

2019-2020 

Objetivo prioritario de John F. Kennedy 
Cerrar  la brecha de rendimiento entre los subgrupos mientras 

aumenta el dominio general en EOCs*(9-12) y EOGs*(6-8). 

Para ver otras metas e información adicional, visite nuestro Plan  de  

Mejoramiento Escolar en nuestro sitio web: 
https://www.wsfcs.k12.nc.us/Domain/2172  

Acceso al plan de mejora escolar: http://www.indistar.org/ 

Acceso de usuario: guests5961          Contraseña: guests5961 

*EOC– Prueba de final de curso        *EOG– Prueba de final de grado Revisado el 14 de mayo, 2019 

Escuela Secundaria  John F. Kennedy  
890 E. Calle 11va. Winston-Salem, NC  27101 

(336) 703-4143  
https://www.wsfcs.k12.nc.us/Domain/2172  

Directora: Keisha Gabriel  
klgabriel@wsfcs.k12.nc.us 

Sub-directora: Kimberly Ashby  
kcashby@wsfcs.k12.nc.us  

              ¿Qué es Título I? 
La Escuela Secundaria John F. Kennedy se identifica como una escuela 

de Título I como parte de la Ley de éxito de todos los estudiantes 

(ESSA). El Título I es un programa federal que brinda asistencia financi-

era a las agencias educativas locales (LEA) y escuelas con altos números 

o altos porcentajes de niños de familias de bajos ingresos para ayudar a 

garantizar que todos los niños cumplan con los exigentes estándares 

académicos estatales. 

https://www.wsfcs.k12.nc.us/Domain/2172
https://www.wsfcs.k12.nc.us/Domain/2172


 

 

 

Familia      Voy a… 

Animar a mi hijo a leer un libro en su nivel por un mínimo de 30 
minutos por noche. 

Revisar las expectativas del salón de clases de mi hijo y pedirle que 
rinda cuentas por cumplir con esas expectativas. 

Ayudar a mi estudiante a desarrollar habilidades de organización 
para que pueda  asistir a la clase preparado. 

Discutir los clubes y las actividades de voluntariado con mi hijo y 
ayúdarlo a elegir uno que se ajuste a sus intereses. 

Aprender sobre las opciones de la escuela secundaria y discutirlas  
con mi hijo durante la intermedia.  

                        Escuela   Lo haremos… 

Discutir con los estudiantes los datos que muestran la importancia 
de que lean un mínimo de 30 minutos por noche y ayudar a los es-
tudiantes a comprender qué libros son mejores para sus intereses y 
nivel de lectura. 

Aclarar las expectativas del salón de clases al comienzo del año 
escolar, proporcionar a los estudiantes una copia impresa de las 
expectativas y mantener a los estudiantes con un alto nivel de  
responsabilidad en el aula. 

Cultivar una cultura de aula que brinde un ambiente seguro donde 
todos los estudiantes se sientan cómodos compartiendo sus pen-
samientos. 

Hacer  que los alumnos conozcan los clubes y las oportunidades de 
voluntariado y ayúdarlos a elegir el que mejor se adapte a sus inte-
reses. 

Discutir diferentes opciones de escuela secundaria con estudiantes  
a lo largo de la escuela media. 

 

Metas y Responsabilidades de 6.º,7.º y 8.º Grados 

                      Estudiante   Voy a… 

 
Leer  en casa un mínimo de 30 minutos por día con un libro que sea 
el nivel de lectura "perfecto" para mí. 
 
Cumplir con las expectativas de clase para cada una de mis clases. 
 
Venir a la clase preparado y participar de las actividades de clase 
respetando las opiniones de mis compañeros de clase. 
 
Eligir un club o actividad de voluntariado para participar. 
 
Comenzando en el 6 ° grado, comenzaré a investigar mis opciones 
de escuela secundaria y para el 8 ° grado. omaré una decisión que se 
ajuste a mis intereses. 
  
  
  
  
  

                            Escuela   Lo haremos… 

Compartir con los estudiantes la importancia de los hábitos de sueño adecuados. 

Explicar a los estudiantes qué opciones pueden tomar para beneficiar su salud 
física, mental y emocional. 

Compartir con cada alumno las expectativas individuales del aula y hacer que 
rindan cuentas en el aula. 

Proporcionar explicaciones y tiempo equitativos  para entrega de asignaciones. 

Estar  preparados para los estudiantes todos los días y comunícarse con los estu-
diantes cuando estén ausentes o lleguen tarde. 

Respetar a los alumnos y escuchar sus necesidades para crear una comunidad 
escolar segura y positiva. 

Envíar comunicaciones  adecuadas y oportunas a los estudiantes y sus familias. 

Proporcionar experiencias basadas en estándares para los estudiantes. 

Publicar todas las calificaciones en Powerschool dentro de 1 semana de la 
fecha de vencimiento de las asignaciónes. 

                                   Familia   Voy a… 

Animar a mi hijo a dormir lo suficiente. 

Ayudar a mi hijo a tomar decisiones saludables. 

Conocer  las expectativas que tienen los maestros para mi hijo. 

Asegurarme de que mi hijo tenga lo que necesita para enviar todas las tareas antes de la 
fecha de vencimiento. 

Asegurarme de que mi hijo asista a la escuela todos los días y llegue a tiempo. 

Ayudar a mi hijo a construir relaciones positivas y respetuosas con los maestros, el personal 
y los estudiantes en JFK. 

Responder a las comunicaciones de la escuela y el maestro cuando sea necesario. 

Aprender cómo utilizar Powerschool Parent Portal para monitorear las calificaciones de mi 
hijo. 

Esforzarme por asistir a las funciones de la escuela. 

Notificar a la escuela de cualquier circunstancia que pueda afectar el rendimiento de mis 
alumnos. 

Mantener la información de contacto actualizada.                   

                     Estudiante    Voy a… 

Tener 8 horas de sueño cada noche. 

Tomar decisiones que beneficien mi salud física, mental y emocional. 

Conocer y entender todas las expectativas del aula. 

Presentar las tareas a tiempo y comunicar cualquier problema a mi         
maestro. 

Asistir a la escuela todos los días y llegar a tiempo a clase. 

Desarrollar respeto hacia los maestros, el personal y los estudiantes para 
hacer que mi escuela sea una comunidad escolar segura y positiva. 

Me comunicaré con mi familia y maestros durante el año escolar y me lleva-
ré a casa toda la comunicación escolar. 

 

                                              Expectativas y metas de John F. Kennedy  



 

 

 

 

 
 
 
 

                            
 

 

UN COMPROMISO ESCRITO 

Como partes interesadas, TODOS valoramos el 

esfuerzo que se requiere para crear el camino. 

Juntos, haremos este compromiso de ayudarnos  

unos a otros en el camino hacia el éxito estudiantil. 

 
 

 

 

                      Metas de WSFCS  
Para 2020, el 90 por ciento de los estudiantes de tercer grado leerán a 

nivel de grado o superior 
 

Para 2018, nuestra tasa de graduación será  90 por ciento 
 

Para 2018, cerraremos la brecha de logros entre subgrupos en 10 pun-
tos porcentuales mientras aumentamos el rendimiento de todos los 
subgrupos. 

9.º Y 10.º Grados 

Contrato Escuela-Padres  

2019-2020 

Revisado el 14 de mayo, 2019 

Escuela Secundaria  John F. Kennedy  
890 E. Calle 11va. Winston-Salem, NC  27101 

(336) 703-4143  
https://www.wsfcs.k12.nc.us/Domain/2172  

Directora: Keisha Gabriel  
klgabriel@wsfcs.k12.nc.us 
Sub-directora: Kimberly Ashby  
kcashby@wsfcs.k12.nc.us  

¿SABÍAS? 

Este contrato fue desarrollado conjuntamente por 

los padres, el personal de JFK y los estudiantes en 

un esfuerzo por ayudar a conectar el aprendizaje 

en la escuela y en el hogar. 

Los padres, las familias, los estudiantes y el personal de la escuela 

trabajan juntos para desarrollar nuestro contrato entre la escuela y los 

padres. 

Está desarrollado exclusivamente para satisfacer las necesidades y los 

objetivos de nuestra escuela y nuestros alumnos. 

Hay dos reuniones para padres cada año escolar, una en el otoño y 

otra en la primavera, para comparar el contrato con los datos escolares, 

para revisar el progreso y evaluar nuestros objetivos. 

Los padres pueden dar su opinión en cualquier momento durante el 

año escolar. Los comentarios enviados serán revisados en nuestra  

reunión de primavera con los padres. 

Los padres también pueden enviar sus comentarios poniéndose en 

contacto con Maribel de Rojas en  

MACabreradeRojas@wsfcs.k12.nc.us o llamando al 336-703-4144. 

Para información sobre nuestras oportunidades de  

VOLUNTARIADO, comuníquese con Nancy Harris en  

 ndharris@wsfcs.k12.nc.us o llamando al  336-703-4143 

Objetivo prioritario de John F. Kennedy 
Cerrar  la brecha de rendimiento entre los subgrupos mientras 

aumenta el dominio general en EOCs*(9-12) y EOGs*(6-8). 

Para ver otras metas e información adicional, visite nuestro Plan  de  

Mejoramiento Escolar en nuestro sitio web: 
https://www.wsfcs.k12.nc.us/Domain/2172  

Acceso al plan de mejora escolar: http://www.indistar.org/ 

Acceso de usuario: guests5961          Contraseña: guests5961 

*EOC– Prueba de final de curso        *EOG– Prueba de final de grado 

              ¿Qué es Título I? 
La Escuela Secundaria John F. Kennedy se identifica como una escuela 

de Título I como parte de la Ley de éxito de todos los estudiantes 

(ESSA). El Título I es un programa federal que brinda asistencia financi-

era a las agencias educativas locales (LEA) y escuelas con altos números 

o altos porcentajes de niños de familias de bajos ingresos para ayudar a 

garantizar que todos los niños cumplan con los exigentes estándares 

académicos estatales. 

 
Oportunidades para la Participación  

de los Padres 

Hay muchas oportunidades para que los padres participen y aprendan 
más sobre  la Escuela Secundaria John F. Kennedy a través de cualquiera 
de los siguientes: 

 Política de aula de puertas abiertas 

 Conferencias de padres y maestros y/o  Conferencias dirigidas por los estudiantes 

 Open House de otoño y primavera, reunión anual del Título 1 , Noche de tecnología 
y Noche de currículo en el otoño, talleres para padres, noches de Magnet, feria de 
Magnets, día de las premiaciones 

 PTSA* (Asociación de Padres y Maestros Estudiantes), Padres Voluntarios, Equipo 
de Mejoramiento Escolar (SIT)* y representante del Consejo Asesor de Padres  
(PAC)* 
                        Comunicación acerca  
          del aprendizaje del estudiante 
Nos comprometemos a proporcionar comunicación bidireccional con las familias 
sobre el aprendizaje de los estudiantes a través de los siguientes métodos: 
 

Conferencias de padres y maestros y/o Conferencias dirigidas por los estu-

diantes. Para programar conferencias de padres y maestros, llame a nuestra  

oficina al 336-703-4143 

 Portal de Padres PowerSchool  

 Informes de progreso cada 3 semanas, boletas de calificaciones cada    

   trimestre 

 Sitio web de la escuela / profesor 

 Twitter Feed (@JFKennedyHS) 

 Teléfono y correos electrónicos     Mensajes de texto  (Remind) 
 

* Siglas en inglés 

Áreas de metas de las  
Escuelas del Condado WSFC 

 
Área de meta # 1: cerrar las brechas de logros entre subgrupos. 
Área de metas # 2: Aumentar el crecimiento, la competencia y el 

progreso de todos los estudiantes en todas las materias y sus  
áreas 

Área de meta # 3: Aumentar la tasa de graduación. 

https://www.wsfcs.k12.nc.us/Domain/2172
https://www.wsfcs.k12.nc.us/Domain/2172


 

 

 

 

Metas y responsabilidades de 9.° y 10.° Grados 

                            Escuela   Lo haremos… 

Compartir con los estudiantes la importancia de los hábitos de sueño adecuados. 

Explicar a los estudiantes qué opciones pueden tomar para beneficiar su salud 
física, mental y emocional. 

Compartir con cada alumno las expectativas individuales del aula y hacer que 
rindan cuentas en el aula. 

Proporcionar explicaciones y tiempo equitativos  para entrega de asignaciones. 

Estar  preparados para los estudiantes todos los días y comunícarse con los estu-
diantes cuando estén ausentes o lleguen tarde. 

Respetar a los alumnos y escuchar sus necesidades para crear una comunidad 
escolar segura y positiva. 

Envíar comunicaciones  adecuadas y oportunas a los estudiantes y sus familias. 

Proporcionar experiencias basadas en estándares para los estudiantes. 

Publicar todas las calificaciones en Powerschool dentro de 1 semana de la 
fecha de vencimiento de las asignaciónes. 

                                   Familia   Voy a… 

Animar a mi hijo a dormir lo suficiente. 

Ayudar a mi hijo a tomar decisiones saludables. 

Conocer  las expectativas que tienen los maestros para mi hijo. 

Asegurarme de que mi hijo tenga lo que necesita para enviar todas las tareas antes de la 
fecha de vencimiento. 

Asegurarme de que mi hijo asista a la escuela todos los días y llegue a tiempo. 

Ayudar a mi hijo a construir relaciones positivas y respetuosas con los maestros, el personal 
y los estudiantes en JFK. 

Responder a las comunicaciones de la escuela y el maestro cuando sea necesario. 

Aprender cómo utilizar Powerschool Parent Portal para controlar las calificaciones de mi hijo. 

Esforzarme por asistir a las funciones de la escuela. 

Notificar a la escuela de cualquier circunstancia que pueda afectar el rendimiento de mis 
alumnos. 

Mantener la información de contacto actualizada.                   

                     Estudiante    Voy a… 

Tener 8 horas de sueño cada noche. 

Tomar decisiones que beneficien mi salud física, mental y emocional. 

Conocer y entender todas las expectativas del aula. 

Presentar las tareas a tiempo y comunicar cualquier problema a mi         
maestro. 

Asistir a la escuela todos los días y llegar a tiempo a clase. 

Desarrollar respeto hacia los maestros, el personal y los estudiantes para 
hacer que mi escuela sea una comunidad escolar segura y positiva. 

Me comunicaré con mi familia y maestros durante el año escolar y me 
llevaré a casa toda la comunicación escolar. 

 

Expectativas y metas de John F. Kennedy  

 

*CTE= Carrera y educación técnica  
*CTSO= Organización  estudiantil de carreras técnicas (CTSO). 
*ACT= Prueba universitaria  americana : utilizado para evaluar la 
preparación para la universidad 
*PSAT=Prueba preliminar de aptitud escolar: usado para evaluar la 
preparación para la universidad y calificar para las becas al  mérito. 
*SAT = Prueba de aptitude escolar. 

                                          Escuela    Lo haremos…                                               Familia   Voy a …                                               Estudiante   Voy a …                      

Exponer a los estudiantes a diferentes Academias de Carreras y ayudarlos a elegir 
lo que les interese. 

Animar a los estudiantes a unirse a una CTSO * que coincida con su Academia de 
carreras 

 Ofrecer a los estudiantes cuestionarios, encuestas y actividades para ayudarlos a 
identificar y comprender su estilo de aprendizaje. 

Aprender acerca de las diferentes Academias de Carreras y ayudar a mi hijo a elegir 
la que más le interese. 

Animar a mi hijo a unirse a una CTSO. Tener una conversación con mi hijo sobre su 
estilo de aprendizaje y ayudarlo a comprender mejor lo que significa. 

Elijir  una Academia de Carrera de JFK. 

Participar  en una Organización  estudiantil de carreras técnicas 
(CTSO). 
  Identificar y comprender mi estilo de aprendizaje. 

    
9.º 

Brindarle la oportunidad a cada niño de tomar el Pre-ACT * y ofrecer el 
PSAT* a los estudiantes. 

Ayudar a mi estudiante a prepararse para el  Pre-ACT * y animarlo a  
inscribirse para tomar el PSAT* para ser elegible para becas. 

Conozcer el grupo de carrera de mi alumno y ayudarlo a comprender trabajos 
en su campo. 

Preparar y tomar el Pre-ACT * y considerar tomar el PSAT *. 
 
Empezar a investigar mi campo y vía profesional. 

    

10.º 

                      Organizacione Estudiantiles de Carreras Técnicas  

Carreras Empresariales  : Future Business Leaders of America (FBLA)  

ProStar: ProStart y/ o Skills USA 

Construcción y Diseño: Skills USA 

Ciencias de la Salud: Health Occupations Student Associations (HOSA )  



  

 

 

 

 

 
 
 
 

                            

 

UN COMPROMISO ESCRITO 

Como partes interesadas, TODOS valoramos el 

esfuerzo que se requiere para crear el camino. 

Juntos, haremos este compromiso de ayudarnos  

unos a otros en el camino hacia el éxito estudiantil. 

 
 

 

 

 

 
Oportunidades para la Participación  

de los Padres 

Hay muchas oportunidades para que los padres participen y aprendan 
más sobre  la Escuela Secundaria John F. Kennedy a través de cualquiera 
de los siguientes: 

 Política de aula de puertas abiertas 

 Conferencias de padres y maestros y/o  Conferencias dirigidas por los estudiantes 

 Open House de otoño y primavera, reunión anual del Título 1 , Noche de tecnología 
y Noche de currículo en el otoño, talleres para padres, noches de Magnet, feria de 
Magnets, día de las premiaciones 

 PTSA* (Asociación de Padres y Maestros Estudiantes), Padres Voluntarios, Equipo 
de Mejoramiento Escolar (SIT)* y representante del Consejo Asesor de Padres  
(PAC)* 
                        Comunicación acerca  
          del aprendizaje del estudiante 
Nos comprometemos a proporcionar comunicación bidireccional con las familias 
sobre el aprendizaje de los estudiantes a través de los siguientes métodos: 
 

Conferencias de padres y maestros y/o Conferencias dirigidas por los estu-

diantes. Para programar conferencias de padres y maestros, llame a nuestra  

oficina al 336-703-4143 

 Portal de Padres PowerSchool  

 Informes de progreso cada 3 semanas, boletas de calificaciones cada    

   trimestre 

 Sitio web de la escuela / profesor 

 Twitter Feed (@JFKennedyHS) 

 Teléfono y correos electrónicos     Mensajes de texto  (Remind) 
 

* Siglas en inglés 

 
 

11.º Y 12.º Grados 

Contrato Escuela-Padres  

2019-2020 

Revisado el 14 de mayo, 2019 

 

Escuela Secundaria  John F. Kennedy  
890 E. Calle 11va. Winston-Salem, NC  27101 

(336) 703-4143  
https://www.wsfcs.k12.nc.us/Domain/2172  

Directora: Keisha Gabriel  
klgabriel@wsfcs.k12.nc.us 
Sub-directora: Kimberly Ashby  
kcashby@wsfcs.k12.nc.us  

¿SABÍAS? 

Este contrato fue desarrollado conjuntamente por 

los padres, el personal de JFK y los estudiantes en 

un esfuerzo por ayudar a conectar el aprendizaje 

en la escuela y en el hogar. 

Los padres, las familias, los estudiantes y el personal de la escuela 

trabajan juntos para desarrollar nuestro contrato entre la escuela y los 

padres. 

Está desarrollado exclusivamente para satisfacer las necesidades y los 

objetivos de nuestra escuela y nuestros alumnos. 

Hay dos reuniones para padres cada año escolar, una en el otoño y 

otra en la primavera, para comparar el contrato con los datos escolares, 

para revisar el progreso y evaluar nuestros objetivos. 

Los padres pueden dar su opinión en cualquier momento durante el 

año escolar. Los comentarios enviados serán revisados en nuestra  

reunión de primavera con los padres. 

Los padres también pueden enviar sus comentarios poniéndose en 

contacto con Maribel de Rojas en  

MACabreradeRojas@wsfcs.k12.nc.us o llamando al 336-703-4144. 

Para información sobre nuestras oportunidades de  

VOLUNTARIADO, comuníquese con Nancy Harris en  

 ndharris@wsfcs.k12.nc.us o  llamando al  336-703-4143 

Objetivo prioritario de John F. Kennedy 
Cerrar  la brecha de rendimiento entre los subgrupos mientras 

aumenta el dominio general en EOCs*(9-12) y EOGs*(6-8). 

Para ver otras metas e información adicional, visite nuestro Plan  de  

Mejoramiento Escolar en nuestro sitio web: 
https://www.wsfcs.k12.nc.us/Domain/2172  

Acceso al plan de mejora escolar: http://www.indistar.org/ 

Acceso de usuario: guests5961          Contraseña: guests5961 

*EOC– Prueba de final de curso        *EOG– Prueba de final de grado 

              ¿Qué es Título I? 
La Escuela Secundaria John F. Kennedy se identifica como una escuela 

de Título I como parte de la Ley de éxito de todos los estudiantes 

(ESSA). El Título I es un programa federal que brinda asistencia financi-

era a las agencias educativas locales (LEA) y escuelas con altos números 

o altos porcentajes de niños de familias de bajos ingresos para ayudar a 

garantizar que todos los niños cumplan con los exigentes estándares 

académicos estatales. 

Áreas de metas de las  
Escuelas del Condado WSFC 

 
Área de meta # 1: cerrar las brechas de logros entre subgrupos. 
Área de metas # 2: Aumentar el crecimiento, la competencia y el 

progreso de todos los estudiantes en todas las materias y sus  
áreas 

Área de meta # 3: Aumentar la tasa de graduación. 

https://www.wsfcs.k12.nc.us/Domain/2172
https://www.wsfcs.k12.nc.us/Domain/2172


 

 

 

 

 Metas y responsabilidades de 11.° y 12.°  

                            Escuela   Lo haremos… 

Compartir con los estudiantes la importancia de los hábitos de sueño adecuados. 

Explicar a los estudiantes qué opciones pueden tomar para beneficiar su salud 
física, mental y emocional. 

Compartir con cada alumno las expectativas individuales del aula y hacer que 
rindan cuentas en el aula. 

Proporcionar explicaciones y tiempo equitativos  para entrega de asignaciones. 

Estar  preparados para los estudiantes todos los días y comunícarse con los estu-
diantes cuando estén ausentes o lleguen tarde. 

Respetar a los alumnos y escuchar sus necesidades para crear una comunidad 
escolar segura y positiva. 

Envíar comunicaciones  adecuadas y oportunas a los estudiantes y sus familias. 

Proporcionar experiencias basadas en estándares para los estudiantes. 

Publicar todas las calificaciones en Powerschool dentro de 1 semana de la 
fecha de vencimiento de las asignaciónes. 

                                   Familia   Voy a… 

Animar a mi hijo a dormir lo suficiente. 

Ayudar a mi hijo a tomar decisiones saludables. 

Conocer  las expectativas que tienen los maestros para mi hijo. 

Asegurarme de que mi hijo tenga lo que necesita para enviar todas las tareas antes de la 
fecha de vencimiento. 

Asegurarme de que mi hijo asista a la escuela todos los días y llegue a tiempo. 

Ayudar a mi hijo a construir relaciones positivas y respetuosas con los maestros, el personal 
y los estudiantes en JFK. 

Responder a las comunicaciones de la escuela y el maestro cuando sea necesario. 

Aprender cómo utilizar Powerschool Parent Portal para controlar las calificaciones de mi hijo. 

Esforzarme por asistir a las funciones de la escuela. 

Notificar a la escuela de cualquier circunstancia que pueda afectar el rendimiento de mis 
alumnos. 

Mantener la información de contacto actualizada.                   

                     Estudiante    Voy a… 

Tener 8 horas de sueño cada noche. 

Tomar decisiones que beneficien mi salud física, mental y emocional. 

Conocer y entender todas las expectativas del aula. 

Presentar las tareas a tiempo y comunicar cualquier problema a mi         
maestro. 

Asistir a la escuela todos los días y llegar a tiempo a clase. 

Desarrollar respeto hacia los maestros, el personal y los estudiantes para 
hacer que mi escuela sea una comunidad escolar segura y positiva. 

Me comunicaré con mi familia y maestros durante el año escolar y me lleva-
ré a casa toda la comunicación escolar. 

 

Expectativas y Metas de John F. Kennedy  

 

                         Escuela  Lo haremos…                                                  Familia   Voy a …                                          Estudiante   Voy a …                      

Otorgar a cada estudiante la oportunidad de tomar el ACT* y ayudarlos a  
inscribirse en el PSAT*y el SAT* si están interesados.  
 

Ayudar a los estudiantes a entender las opciones de postgrado a través de la ofici-
na de consejería, debates, Café profesional, junta de orientación profesional, Aca-

 Ayudar a mi estudiante a prepararse para el ACT* y anímearle a tomar el PSAT* y 
el SAT*. 

 Hablar con mi hijo sobre los planes posteriores a la graduación y comenzar a for-
mar un plan. 

Preparar y tomar el ACT* y considerar tomar el PSAT* y el SAT* 
 
 Empezar a desarrollar un plan post-graduación. 

   
11.° 

Dar a todos los estudiantes la oportunidad de tomar el examen WorkKeys Career 
Readiness y ayudarlos a prepararse para el examen en sus clases CTE *. 

Dar aviso de todos los requisitos de graduación con fechas para que los estu-
diantes puedan prepararse con anticipación. 

Ayudar a los estudiantes a crear un plan de graduación a través de la oficina de 
consejería en el aula. 

Ayudar a monitorear a cada estudiante para asegurarse de que cumplan con los 
requisitos de graduación. 



 Entender qué es la prueba de preparación profesional de Workkeys y cómo afecta a 
mi hijo. 

 Ayudar a mi hijo a cumplir con todos los plazos de graduación usando las fechas 
del calendario. 

Trabajar con mi hijo para desarrollar y finalizar un plan  post-secundario. 

 

Preparar y tomar la Prueba de preparación profesional de WorkKeys. 
 Cumplir con todos los plazos aproximándose a la gradación. 

 Desarrollar un plan post-graduación (universidad o carrera). 

 Graduarme de una Academia de carreras JFK como un CTE * completo. 

   

12.° 

 
*CTE= Carrera y educación técnica  
*ACT= Prueba universitaria Americana: utilizada para evaluar la 
preparación para la universidad 
*PSAT=Prueba preliminar de aptitud escolar: usada para evaluar la 
preparación para la Universidad y calificar para las becas al  mérito. 
*SAT = Prueba de aptitude escolar. 


