
 
  

ESTUDIANTES 
Siendo un estudiante productivo de la Escuela 
Secundaria Wiggs, yo haré lo siguiente:  
●Llegar a la escuela puntualmente y preparado para 
aprender y hacer lo mejor que pueda. 
● Asistir a la escuela cada día. 
● Tener los materiales escolares necesarios para el 
aprendizaje. 
● Seguir todas las reglas de la escuela y el salón. 
Respetar los derechos de los demás, en todo 
momento. 
● Poner atención en el salón y no molestar a los 
demás mientras que estén aprendiendo o los maestros 
estén dando instrucciones. 
●Cumplir con todos los trabajos asignados en clase y 
la tarea de manera organizada, precisa y a tiempo. 
● Compartir algo que he aprendido con mis padres 
cada día. 
● Preparar y rendir los mejores resultados que pueda 
en el examen STAAR.  
 
Firma del Estudiante: ______________________ 
 
ID#_______________ 
 
Grado:___________ 
 
                      
 
 

                
 
 

EN EL SALON DE CLASES 
Siendo un miembro de la Comunidad Profesional de Aprendizaje 
de la Escuela Secundaria Wiggs, yo haré lo siguiente:  
●Utilizar instrucción de alta calidad para incrementar el 
●Logro y la curiosidad estudiantil, así como, 
●Fomentar el aprendizaje del alumno. 
●Alentar a cada estudiante a hacer su mejor trabajo 
y recompensar el esfuerzo del estudiante a través de 
atención positiva. 
● Evaluar el progreso del estudiante y comunicarse con el 
estudiante y el padre a intervalos regulares. 
●Requerir asistencia regular y punctual. 
● Mantener un salón de clases bien administrado. 
●Asegurarse de que el estudiante comprenda las reglas de la 
escuela. 
●Crear cualquier tarea (si es asignada), para reforzar 
lo que ya se ha enseñado en clase. 

 
Firma del maestro: _________________________ 

 
EN CASA 

Siendo un padre de un estudiante de la Escuela Secundaria Wiggs, 
yo haré lo siguiente:  
●Alentar y apoyar los esfuerzos de mi hijo para leer, 
aprender y amar el aprendizaje. 
●Proveer un tiempo y lugar tranquilo para que mi hijo 
estudie. 
● Revisar el trabajo escolar de mi hijo regularmente y 
 asegurarme de que mi hijo cumpla con las tareas. 
●Ser responsable de asistir a las juntas de padres y 
por la asistencia regular y puntual de mi hijo/a. 
●Mantener contacto con los maestros de mi hijo/a y 
el personal de oficina. 
●Establecer un buen ejemplo para mi hijo/a y enseñarle a 
respetar los derechos y la propiedad de los demás. 
●Repasar el Código de Conducta para el Estudiante con mí 
hijo/a y apoyar todas las reglas con respecto a 
comportamiento. 
●Repasar  el progreso de mi estudiante usando el Portal para los 
Padres y dar seguimiento a cualesquier preocupacione o 
logros como sea necesario. 

 
Firma del Padre: ____________________________ 
 
Firma del Estudiante:__________________ 
 
ID#________________ 
 
Grado:_____________ 

WIGGS: 
METAS DEL DISTRITO ESCOLAR DE EL 

PASO Y LA ESCUELA SECUNDARIA 
WIGGS: 

 
META 1: La Escuela Secundaria Wiggs se 
asegurará que nuestra comunidad tenga una 
escuela exitosa y culturalmente receptiva en cada 
vecindario que exitosamente capta y prepara a los 
estudiantes para sus graduaciones y su éxito 
potsecundario. 
 
META 2: La Escuela Secundaria Wiggs 
asegurará que nuestros estudiantes, empleados y la 
comunidad en general permanezcan en un 
ambiente de aprendizaje establecido, seguro, y 
vibrante. 
 
META 3: La Escuela Secundaria Wiggs 
demostrará responsabilidad fiscal y ética, así 
como un compromiso a la orientación de las 
operaciones del distrito. 
  
META 4: La Escuela Secundaria Wiggs 
mantendrá asociaciones positivas y productivas 
con los padres y nuestra comunidad para facilitar 
el éxito de todos los estudiantes. 
 
 
 

          
 

           
 



 

¿QUÉ ES UN CONVENIO DE PADRES? 
Un convenio escolar es un acuerdo por escrito entre una 
escuela, los padres y los estudiantes. El convenio 
proporciona estrategias para ayudar a apoyar el éxito de los 
estudiantes en la escuela. 
El convenio explica lo que las familias y las escuelas 
pueden hacer para hacer una conexión para los estudiantes 
entre los dos "mundos" en los que viven, en casa y en la 
escuela. Los padres, los estudiantes y la escuela trabajan 
juntos para crear un grupo de ideas que pueden ayudar a los 
estudiantes a realizar su potencial. Esto se convierte en el 
convenio que se firma como un acuerdo entre todos los 
involucrados en la educación del estudiante. 
¿CÓMO NOS COMUNICAREMOS? 
●Realizar conferencias de padres y maestros durante cual 
este convenio será discutido en lo que se relaciona con el 
logro individual del estudiante. 
●Título 1 
●Junta de Padres para discutir las pólizas escolares. 
●Juntas mensuales del Equipo para el Mejoramiento del 
Campus. (CIT) 
●Conferencias de padres y maestros que se llevarán a cabo 
a la mitad del semestre, en ambos semestres (otoño y 
primavera).  

●September 16, 2021 :1:15 PM - 6 PM 
●Febrero 10,2021 1:15 PM – 6 PM 

 
Todas nuestras formas de comunicación con padres y 
familiares incluirán: 
●Correo electrónico (Directo entre padre a maestro, padre a 
miembro de personal o padre a administrador)  
●Folletos / Anuncios en el sitio de internet de la escuela 
●Llamadas telefónicas directas 
●Mensajero Escolar (Anuncio General por 
teléfono) 
●Conferencias de Padres y Maestros 
●Correo 
●Visita personal 
●Sitio de la escuela (http://wiggs.episd.org/) 
●Boletín Wolverine Growl (anuncio general por correo 
electrónico) 
●Portal de Padres (mantenido por EPISD 
●Interfaz que proporciona grados estudiantiles en detalle, 
●Información de registro y archivos pertinentes al 
estudiante 
●FB (Facebook) 

 

WIGGS MIDDLE SCHOOL 
 

 
CONVENIO ENTRE LA ESCUELA 

Y LOS PADRES 
Para los estudiantes del sexto, 

séptimo y octavo grado 
Rev: 9/16/2021 

Nuestra Declaración de Objetivos: 
¡PODEMOS Y LO HAREMOS! 

¡NO EXCUSAS! 
Visión: 

La visión de la escuela Wiggs es preparar a todos 
los estudiantes con habilidades de aprendizaje a 
largos pazos para las oportunidades educativas, 
tecnológicas y de empleo del siglo XXI y ser 
ciudadanos contribuyentes en una sociedad global 
cambiante. 
 

Estado de la misión: 
La misión de la comunidad de profesores, padres 
y estudiantes de la escuela Wiggs es involucrar 
activamente a todo los alumnos en el pensamiento 
crítico, la creatividad, la colaboración y la 
comunicación efectiva, sabiendo que estas en 
habilidades son esenciales para el empleo y la 
ciudadanía exitoso del siglo XXI.  

 
 
 

1300 Circle Dr. 
El Paso, Texas 79902 

(Main) 915-236-3600 (Fax) 915-236-3646 
http://wiggs.episd.org/ 

 
Qué es SEL? 

 
El proceso de aprendizaje social y emocional por el 
cual los estudiantes y adultos obtienen y eficazmente 
aplican los conocimientos, actitudes y destrezas 
necesaríos para entender y manejar las emociones, 
crear y lograr metas positivas, sentir y demostrar 
empalia hacia otros, establecer y mantener relaciones 
positivas y tomar decisiones responsables. 
 
 

 
Valores centrales de la escuela Wiggs: 

 
   O   Responsabilidad personal     P 
 
   R   Ser respetuoso      R 
  
   G   Toma la iniciativa     I 
   
   U   Estar seguro                                D 
 
    L   Luchar por la excelencia    E 
 
    L 
 
     O 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Timothy Luther                                  
Principal, Wiggs Middle School 
                                                                  
 
 
 

                             


