
 

 

1 

Acuerdo de Colaboración Entre la Escuela y la Familia 

Wonderful College Prep Academy valora mucho a usted y a su familia. Nosotros 
creemos que los padres tienen un papel muy importante en la educación de sus 
hijos, y tienen un papel muy valioso en el éxito de nuestra escuela. 

Juntos, crearemos una fuerte red de apoyo para su hijo al comprometernos a lo 
siguiente: 

Wonderful College Prep Academy 

1. Proveer un ambiente de aprendizaje seguro, compasivo y de apoyo. 
2. Entregar un programa académico riguroso, pertinente e individualizado, 

enfocado en la alfabetización, ciencias, tecnología, arte, agricultura, y 
matemáticas, para preparar a su hijo/a para la universidad y para un futuro 
lleno de éxito. 

3. Mantener una expectativa académica y de comportamiento alta para su 
hijo/a y para todos los estudiantes.  

4. Ejecutar las reglas de la escuela y de los salones de clases de manera justa 
y consistente para mantener a todos los estudiantes seguros. 

5. Proveer comidas saludables diarias para alimentar el cuerpo y la mente  
6. Proveerle a usted comunicaciones transparentes, consistentes y oportunas. 
7. Colaborar con usted para tomar las mejores decisiones para su hijo.  
8. Proveer oportunidades para visitar universidades a lo largo de California 

para ayudar a los estudiantes de la preparatoria a tomar la mejor decisión 
para nuestros estudiantes de la secundaria. 

 Estudiantes de Wonderful College Prep Academy 

1. Trabajar continuamente hacia una visión personal de excelencia.  
2. Venir a la escuela a tiempo, en uniforme, y listo para aprender todos los 

días.  
3. Tomar tus cursos de preparación universitaria en serio, trabajando duro 

todos los días.  
4. Completar tu trabajo en el salón de clases y tu tarea todos los días, 

haciendo tu mejor esfuerzo. 
5. Completar todos los cursos requeridos con una calificación de “C” o mejor 

y mantener un promedio general académico de 3.0 o mejor. 
6. Tomar un tiempo cada noche para leer. 
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7. Hacer tu mejor esfuerzo y no darte por vencido, pidiendo ayuda cuando la 
necesites y buscando ayuda adicional o tutoría cuando tus calificaciones 
bajen de un promedio “C”.  

8. Actuar respetuosamente y apropiadamente todo el tiempo y trata a los 
padres, maestros y otros estudiantes con respeto. 

9. Seguir las direcciones y reglas de la escuela todo el tiempo. 
10. Practice healthy behaviors such as eating healthy, being physically active, 

sleeping well, and having a healthy mindset. 

 Familias de Wonderful College Prep Academy 

1. Ser el mejor defensor de su hijo/a.  
2. Asegurarse de que su hijo/a llegue a la escuela a tiempo y preparado, en 

uniforme con todos los útiles escolares necesarios. 
3. Motivar, fortalecer y alientar a su hijo a cumplir o superar las expectativas 

académicas y de comportamiento.  
4. Comunicar el mensaje que su hijo está en rumbo a la universidad y recalcar 

una cultura que promueva la idea de ir a la universidad en casa.  
5. Consistentemente mantener una expectativa de excelencia por parte de su 

hijo y motivarlo a cumplir con todos los requerimientos de elegibilidad 
universitaria a lo largo de la preparatoria.  

6. Asegurarse de que su hijo complete sus tareas todos los días.  
7. Hacer la lectura una prioridad en casa al leer juntos como familia o al 

asegurarse que su hijo lea por lo menos 20 minutos cada noche. 
8. Motivar a su hijo a seguir todas las reglas de la escuela y todas las 

expectativas de comportamiento. 
9. Comunicarse de manera continua con los maestros y consejeros de la 

escuela y asista a las conferencias de padres. 
10. Asegurarse de que su hijo obtenga ayuda cuando la necesite o asista a 

tutoría fuera de las horas de escuela.  
11. Participar en los talleres de padres y asista a eventos patrocinados por 

Wonderful College Prep Academy cuando pueda para apoyar el trayecto 
de su hijo hacia la universidad y hacia una carrera.  

12. Mantener la salud y bienestar de su hijo como una prioridad en casa y 
promueva comer saludable, ser activo, dormir bien, y una mentalidad sana. 


