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La Escuela Secundaria Valencia existe para construir una enseñanza y un aprendizaje positivos, equitativos, 

atractivos y de alta calidad para nuestros estudiantes para que puedan tener éxito y superar en la escuela y la 

vida con una fuerte ética de trabajo, valores académicos y responsabilidad por sus acciones. Seremos una 

comunidad de aprendizaje cohesiva, colaborativa e inclusiva que se centra en la creación de estudiantes de por 

vida de nuestros estudiantes, el modelado de relaciones positivas y el crecimiento. 

 

Los maestros: 

1. Proporcionar un entorno de aprendizaje positivo, amable y útil después de Valencia PRIDE 

2. Proporcionar un horario de horarios de reunión y horarios de oficina (para estudiantes y padres)  

3. Proporcione expectativas semanales a los estudiantes explicando las actividades diarias y las fechas de 

vencimiento  

4. Proporcionar recursos de aprendizaje a los padres y estudiantes  

5. Proporcionar instrucción rigurosa basada en todos los estándares curriculares estatales  

6. Proporcionar asistencia diaria precisa para las clases virtuales por pautas estatales  

7. Proporcionar comentarios a los estudiantes de manera oportuna  

8. Proporcione calificaciones actualizadas semanalmente  

9. Proporcionar comunicación receptiva a los padres/tutores dentro de un día escolar 

 

Los estudiantes: 

1. Siempre inicie sesión a través de Clever y revise el correo electrónico de sus estudiantes todos los días antes 

de que comience la escuela  

2. Esté preparado cuando asista a las misiones virtuales, participe y siga las reglas de ciudadanía del aula virtual 

3. Conocer y seguir el horario diario  

4. Trabajo completo antes de la fecha de vencimiento, ya sea para clases en línea o en persona  

5. Enviar asignaciones en o antes de la fecha de vencimiento  

6. Auto-abogar: Communicar y/o preguntar sobre cualquier cosa que no entienda – estamos aquí para ayudarle 

 

El Padre/Tutor: 

1. Para los estudiantes en línea, obtener un ordenador portátil (personal o Valencia) y garantizar la conectividad 

a Internet (Cox, Comcast, etc. ). Si no puede, solicite asistencia a Valencia. 

2. Materiales de suministro para estudiantes (papel, bolígrafos/lápices, carpeta/carpeta). Si no puede, solicite 

materiales a Valencia. 

 3. Proporcionar un espacio de aprendizaje silencioso para que se lleve a cabo el "trabajo en clase", 

especialmente durante las reuniones virtuales  

4. Aliente al estudiante a permanecer en la rutina diaria de la escuela; asistir a reuniones virtuales; para 

completar el trabajo; y abogar por sí mismo si luchan en un concepto 

 5. Ser un defensor de la salud mental de su hijo; comprobar en ellos, ser alentador y de apoyo  

6. Consulte ParentVUE al menos dos veces por semana para obtener actualizaciones, comunicación del 

profesorado, recursos y calificaciones/asistencia de los estudiantes.  

7. Proporcionar información de contacto actualizada y precisa a Valencia.  

 

La Escuela Secundaria Valencia en colaboración con los padres y estudiantes está de acuerdo con este pacto de 

Título 1 ya que describe las expectativas y responsabilidades para el éxito académico en Valencia.  

 

Estudiante: _____________________________________ Fecha  :_________________________ 
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