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NOTA: Debido a la pandemia actual de COVID-19, todos los elementos del Manual para estudiantes y padres 

están sujetos a cambios por parte del director durante el año. Las actualizaciones y las comunicaciones asociadas 

se realizarán periódicamente según sea necesario. 

Stephen P. Waltrip High School  

Manual para padres y estudiantes  

2020-21 

 
 
 
 
 

¡NO PUEDES OCULTAR ESE ORGULLO RAM! 

 
Información y expectativas generales del estudiante 

 

 
 

 
Es política del Distrito Escolar Independiente de Houston no discriminar por motivos de edad, 

color, impedimento o discapacidad, ascendencia, origen nacional, estado civil, raza, religión, 

sexo, condición de veterano o afiliación política en sus programas de educación o empleo. y 

actividades, como lo requiere el Título VI de las Enmiendas Educativas de 1972; y la Sección 504 

de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmendada. 
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NOTA: Los planes para el regreso al edificio de los estudiantes están sujetos a cambios dependiendo de  

las actualizaciones del próximo Plan de Enfermedades Transmisibles. 
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Mascota Escolar 
El Ram 

 
 

Colores Escolares 
Rojo y Gris 

 
 

Declaración de Objetivos 
Waltrip High School fomenta un entorno de aprendizaje seguro y desafiante, 

preparando a los estudiantes para la educación postsecundaria y una fuerza laboral 
global competitiva a través de una rigurosa instrucción académica, apoyos 

socioemocionales integrales, una variedad de programas de bellas artes y atletismo 
de calidad, y una educación integral en carreras y tecnología. 

 
 

Declaración de Visión 
Waltrip High School será la escuela de elección para aquellos que viven en y 

alrededor de la comunidad de Waltrip y será ampliamente considerado como la mejor 
escuela secundaria integral en Houston como lo demuestran los estudiantes como 

reflexivos, innovadores, y universitarios y listos para la carrera cuando se gradúan de 
nuestra escuela. 

 
 

Canción Escolar 
 

“Nuestro Waltrip High” 
 

"Waltrip High, te cantaremos, Nuestra lealtad te levantamos. 
Fuerte y noble siempre, Estos tributos que ahora alabamos. 

Honor, fe y coraje, Estos testificamos. 
Siempre honraremos, Nuestro Waltrip 

High 
Por mucho tiempo te recordaremos, que las memorias nunca se desvanezcan. 

Honestidad, integridad, Estos rasgos que hemos retratado. 
Cualidades que atesoraremos, siempre glorificaremos. 

Siempre honraremos, nuestro Waltrip High." 
 

Music by Dr. Joe Stuessy '61 and Words by Dr. Jon Enloe '61 
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CARTA DEL DIRECTOR 
 

 

 

 
Se realizarán 

actualizaciones 

periódicas de 

este plan en 

función de la 

información 

proporcionada 

por las agencias 

federales, 

estatales y 

locales 

aplicables. 

WALTRIP HIGH  SCHOOL  estará  a la altura  del  desafío  del    

año escolar 2020-21 de una manera que acepte plenamente 

nuestro compromiso con la instrucción efectiva y los apoyos 

sociales y emocionales dirigidos para  todos  los estudiantes  

con  el  entendimiento de que la salud  y  la seguridad de nuestra 

amada comunidad deben estar a la vanguardia de todas las 

decisiones. 

 

A medida que volvamos a la escuela, Waltrip trabajará para apoyar 

protocolos eficaces de salud y seguridad, al tiempo que mantiene 

modelos de enseñanza y aprendizaje de alta calidad integrados con una 

rica experiencia de vida estudiantil. Ser flexible es algo a lo que todos 

nos hemos acostumbrado en los últimos meses. Entendemos que las 

recomendaciones y mandatos del Departamento de Salud Pública del 

Condado de Harris en vigor hoy pueden cambiar mañana. Por lo tanto, 

como una comunidad unificada de Waltrip seguiremos trabajando en la 

plétora de logística (horarios diarios, modelos de aprendizaje virtual, 

ubicaciones de clase, ofertas de cursos, atletismo, etc.), y ajustaremos 

cuando sea necesario. Las primeras semanas de escuela serán un nuevo 

territorio para todos nosotros, y trabajaremos juntos para abordar los 

desafíos de frente. 
 

Una y otra vez recuerdo el espíritu, la fe y la esperanza que resalta a la notable comunidad de 

Waltrip.   Estos son tan  evidentes    que  de  hecho  hemos    experimentado  un  número  

creciente de familias del  área  que  están  interesadas  en  que  sus  hijos  asistan a  Waltrip  

High  School, y para  facilitar  este  interés los tours  virtuales  están  en las obras  para  

complementar  nuestros tours en la escuela.   Debo expresar de nuevo mi profunda gratitud a 

todos  ustedes por la fuerza, paciencia y resiliencia  que  han  demostrado. ¡Estoy          

deseando   un nuevo y  maravilloso  año  juntos! 

 

Sinceramente, 

Michael Niggli, Director 
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MISION 

Waltrip High School fomenta un entorno de aprendizaje seguro y desafiante, 

preparando a los estudiantes para la educación postsecundaria y una fuerza 

laboral global competitiva a través de una rigurosa instrucción académica, 

apoyos sociales emocionales integrales, una variedad de programas de bellas 

artes y atletismo de calidad, y una educación integral en carreras y 

tecnología. 

 

 

VISION 

Waltrip High School será la escuela de elección para aquellos que viven 

en y alrededor de la comunidad de Waltrip y será ampliamente 

considerado como la mejor escuela secundaria integral en Houston como 

lo demuestran los estudiantes reflexivos, innovadores, y universitarios y 

listos para la carrera que se gradúan de nuestra escuela. 
 

PROPÓSITO Y OBJETIVOS DE APRENDIZAJE REMOTO 

El propósito de este manual del Plan de Continuidad Instructiva en toda la escuela es 

proporcionar información que ayude con las preguntas y allane el camino para un exitoso 

año escolar 2020-2021. No se incluyen todas las políticas y procedimientos del Plan de 

Continuidad Instructiva del Distrito (ICP) y de la escuela. Ya que han sido resumidos. Las 

sugerencias de adiciones y mejoras a este manual son bienvenidas y pueden enviarse al 

director de la escuela. 

Este plan de continuidad instructiva no es un contrato ni un sustituto del Plan de 

Continuidad de Instrucción del Distrito Escolar Independiente de Houston 2020-2021 o para 

el manual oficial del Distrito Escolar Independiente de Houston. No se pretende alterar el 

estatus de los empleados de ninguna  manera. Está    pensado  como  una  guía  y  una  

breve  explicación del plan de continuidad de la instrucción de Waltrip  High  School, sus  

políticas y prácticas. Las políticas del distrito y las políticas y procedimientos de la escuela 

pueden cambiar en cualquier  momento. 

El nuevo Plan de Continuidad De Instrucción de la Escuela Secundaria Waltrip busca 

ampliar el Plan de Continuidad Instructiva HISD y el actual sistema HISD - H.O.M.E. con el 

objetivo de proporcionar orientación y apoyo adicionales para un período prolongado de 

cierre. La información proporcionada está destinada a proporcionar a los estudiantes, 

padres, maestros, personal de apoyo, administradores y socios de la comunidad recursos 

disponibles, orientación y apoyo en caso de cambios inesperados entre los entornos de 

aprendizaje en el aula (cara a cara [tradicional], combinados [híbridos] y entornos 

remotos/de distancia [e-Learning].   

 
MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 
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ADMINISTRACION 
 

Michael Niggli Director 
Rosalind Barley Director Asociado 
Mar Azcarraga Directora de Instrucción 

Accelyn Williams-Hickman Subdirector – 12 Grado 
Anna Valls Subdirector – 11 Grado 

Adrienne Bykowicz-Krul Subdirector – 10 Grado 
Alan Moore Subdirector – 10  Grado 
Laura Perez Subdirector – 9 Grado 

Rolando Gonzalez Subdirector  – 9 Grado 

 
 

APOYO A LA TECNOLOGÍA INSTRUCTIVA 
 

Joyce Rogers Especialista en Tecnología Instructiva 
Craig Gerhard Técnico De Instrucción la escuela 
Jennifer Gatica Idiomas distintos del inglés 

Anasuya Chowdhury Matemática 
Andrae James Estudios Sociales 

Michael Campora Estudios Sociales 
Jonathan Lowe Ciencia 

Dan Ferreira Bellas Artes 
Brandon Salinas Educación Física y de Salud 

Jonathan St. Mary Educación Profesional y Técnica 
Dionecia Warr Inglés 

 

PRESIDENTES DE DEPARTAMENTOS 
 

Stephanie Seewald Inglés  

Hai Trinh Matemática 

Darrin Vail Estudios Sociales 

Lawrence Garnett, Jr. Ciencia 

Jesse Espinosa Bellas Artes 

Ruby Blackmon Educación Profesional y Técnica 

Herson Barbosa Educación Especial 

Nita Velarde Idiomas distintos del inglés 

Brandon Salinas Educación Física y  de Salud 

 
EQUIPO DE LIDERAZGO DE CONTINUIDAD 

INSTRUCTIVA 
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EL SDMC ASISTE al director en las decisiones en las áreas de 

planificación, currículo, desarrollo del personal, patrones de 

personal, presupuesto y organización escolar. El director consulta 

regularmente al SDMC en la planificación, operación, supervisión y 

evaluación del programa educativo la escuela. 
 

 

 

 

 

 

  2020-21 MIEMBROS DEL COMITÉ DE SDMC DE LA ESCUELA SECUNDARIA WALTRIP 
 
 

Nombre del miembro de SDMC Designación de Membresía 

Tiffany Andrews-Elwell Personal Profesional de nivel escolar 
Anasuya Chowdhury Maestro 

Alondra Pena Nestor Maestra – Representante de Educación 
Especial  

Dr. Jon Enloe Representante de Negocio 
Doris Aguilar Personal no instructivo 
Stephanie Witherspoon Maestra 
Dionecia Warr Maestra 
Jesse Espinosa Maestro 
Katie Tomkins Maestra 
Michael Niggli Director 
Mary Lyons Maestro 
Wendy Paule Padre 
Nita Velarde Maestra 
Glenda Guidry Personal Profesional de nivel escolar 
Celina Espinosa Personal Profesional de nivel escolar 
Accelyn Williams Personal no instructivo 
Shirley Evanicky Miembro de la Comunidad 
Elizabeth Villarreal Miembro de la Comunidad 
Amy Adams Padre 
Kehinde Awa-Gabriel Maestro 

 
COMITÉ COMPARTIDO DE TOMA DE DECISIONES 
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Last Name First Name Email Title 

Aguilar Doris doris.aguilar@houstonisd.org Representante de Participación de los 
Padres 

Allen Julian julian.allen@houstonisd.org Maestro-Co, Educación Especial 

Andrews-Elwell Tiffany tandrew5@houstonisd.org Consejera  9th Grado 

AwaGabriel Kehinde kehinde.AwaGabriel@jhoustonisd.org Maestro, Matematicas 

Azcarraga Mar mazcarra@houstonisd.org Directora de Instrucion 

Barbin Dominic dominic.barbin@houstonisd.org Maestro, Ingles 

Barbosa Herson hbarbosa@houstonisd.org Maestro-Co, Educación Especial 

Barley Rosalind rbarley@houstonisd.org Director Asociado 

Barrera Salvador Salvador.barrera@houstonisd.org Maestro, Estudios Sociales 

Benitez Rafaela rbenitez@houstonisd.org Maestra, Español 

Bigley Michelle mbigley@houstonisd.org Ayudante de Maestro/a 

Blackmon Ruby rblackmo@houstonisd.org CATE, Educación de la oficina 

Bores Thomas thomas.bores@houstonisd.org JROTC 

Burriss Richard rburriss@houstonisd.org Maestro-Co, Educación Especial 

Bykowicz-Krul Adrienne abykowic@houstonisd.org Subdirector, 10th Grado (A-M) 

Chaverri Monica monica.chaverri@houstonisd.org Oficinista General, 11th Grado 

Chowdhury Anasuya achowdhu@houstonisd.org Maestro/a, Matematicas 

Clay Catherine cclay1@houstonisd.org Maestro/a, Drama 

Conley Tralynza tconley1@houstonisd.org Trabajadora Social  

Curry Joyce joyce.curry@houstonisd.org Maestro/a, U.S. Historia 

Davidson Daniel ddavids1@houstonisd.org Maestro/a, Educación Física 

Derrick Osaro osaro.derrick@houstonisd.org Maestro/a, Física 

Dike John jdike@houstonisd.org Maestro/a, Matematicas 

Dreibelbis Amy amy.dreibelbis@houstonisd.org Maestro/a, Ingles 

Duffy Crystal Crystal.Duffy@houstonisd.org Maestro/a, Ingles 

Escobar Christina christina.escobar@houstonisd.org Oficinista, Representante de Información 
Estudiantil. 

Espinosa Celena cespino6@houstonisd.org Oficinista General 

Espinosa Jesse jespinos@houstonisd.org Maestro/a, Banda 

Farley Christopher christopher.farley@houstonisd.org Maestro/a, Ingles 

Ferreira Daniel daniel.ferreira@houstonisd.org Maestro/a, Banda 

Flores Alison alison.flores@houstonisd.org Comunidades en las escuelas (CIS) 

Gaona Daniel dgaona@houstonisd.org Registrador 

Garnett Lawrence lgarnett@houstonisd.org Maestro/a, Biología 

Gatica Jennifer jennifer.gatica@houstonisd.org Maestro/a, Francés y Entrenadora de 
Cheer 

Gerhard Craig cgerhar1@houstonisd.org Técnico de la Escuela 

Gerstacker Sharon sgerstac@houstonisd.org Maestro/a, Ingles 

Gillis Shelley sgillis@houstonisd.org Maestro/a, Baile 

 
PROFESORES Y PERSONAL 
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mailto:kehinde.AwaGabriel@jhoustonisd.org
mailto:mazcarra@houstonisd.org
mailto:dominic.barbin@houstonisd.org
mailto:hbarbosa@houstonisd.org
mailto:rbarley@houstonisd.org
mailto:Salvador.barrera@houstonisd.org
mailto:rbenitez@houstonisd.org
mailto:mbigley@houstonisd.org
mailto:rblackmo@houstonisd.org
mailto:thomas.bores@houstonisd.org
mailto:rburriss@houstonisd.org
mailto:abykowic@houstonisd.org
mailto:monica.chaverri@houstonisd.org
mailto:achowdhu@houstonisd.org
mailto:cclay1@houstonisd.org
mailto:tconley1@houstonisd.org
mailto:joyce.curry@houstonisd.org
mailto:ddavids1@houstonisd.org
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Gonzalez Rolando rgonza22@houstonisd.org Subdirector, 9th Grado (A-M) 

Griffin Anita agriffi2@houstonisd.org Consejera para 12th grado 

Grimm Jennifer jgrimm@houstonisd.org CATE, Educación de oficina 

Guidry Glenda gguidry@houstonisd.org Oficinista de Asistencia 

Haponik John jhaponik@houstonisd.org Maestro/a, Ingles 

Howard Luther lhowardi@houstonisd.org Maestro/a, Ciencia 

James Andrae andrae.james@houstonisd.org Maestro/a, Psicología/Sociología 

Jones Roderick rjones12@houstonisd.org Maestro/a, Química 

Joseph Ashlee ashlee.joseph@houstonisd.org Maestro/a, Educación Física 

Joseph Ronnie ronnie.joseph@houstonisd.org Gerente de Negocios 

Jump Marsha mjump@houstonisd.org Maestro/a, Discurso 

Killam Kris kkillam@houstonisd.org CATE, Tecnología automotriz 

Kirt Jeremy jeremy.kirt@houstonisd.org Maestro/a-Co, Educación Especial 

Krohn Cynthia ckrohn@houstonisd.org Technico de Educacion Escolar-11M 

Leon Erik erik.leon@houstonisd.org Maestro/a, Banda/Musica 

Ley Miranda miranda.ley@houstonisd.org Maestro/a, Ingles 

Loewenstein Debra dlowens@houstonisd.org Maestro/a, Alg 1, Biología, Química 

Lopez Dina dlopez2@houstonisd.org Asistente de Maestro/a-10M 

Lopez Faustino Faustino.Lopez@houstonisd.org Maestro/a, Estudios Sociales 

Lopez Sandra slopez11@houstonisd.org Oficinista General 

Lyons Mary mlyons1@houstonisd.org Maestro/a, Biología 

Mascarenhas Collen colleen.mascarenhas@houstonisd.org Maestro/a, Ingles 

Martin Douglas dmartin@houstonisd.org Maestro/a, Matematicas 

Martinez David david.martinez@houstonisd.org Oficinista General, Finanzas 

Martinez Vivian vivian.martinez@houstonisd.org Oficinista General, 9th Grado 

McMillan Shellis shelis.mcmillan@houstonisd.org Maestro/a, Educación Especial 

Mera Lucio lmera@houstonisd.org Maestro/a, Español 

Metzler Pamela pmetzler@houstonisd.org Asistente de Maestro/a 

Monsivais Liliana liliana.monsivais@houstonisd.org Coordinador de Acceso a la Universidad 

Moore Alan alan.moore@houstonisd.org Subdirector, 10th Grado (N-Z) 

Moreno Angel angel.moreno@houstonisd.org Asistente Administrativo del Director 

Moreno Juan jmoreno2@houstonisd.org Maestro/a, Español 

Morris Clifton cmorri12@houstonisd.org Maestro/a, Ingles 

Niggli Michael mniggli@houstonisd.org Director 

Nguyen Mi mi.nguyen@houstonisd.org Maestro/a, Matematicas 

Nino Luis lnino1@houstonisd.org Maestro/a, Ciencia 

Nisenbaum Nathan nnisenba@houstonisd.org Maestro/a-Co, Educación Especial 

Oupo Elise elise.oupo@houstonisd.org Maestro/a, Educación Especial 

Perez Laura laura.perez3@houstonisd.org Subdirector, 9th Grado (N-Z) 

Power Lauren lpower@houstonisd.org Maestro/a, Arte 

Ramirez Adam aramir15@houstonisd.org Maestro/a, Matematicas 

Randolph Charles crandolp@houstonisd.org Maestro/a, Biología 

Reyes Carina CREYES12@houstonisd.org Maestro/a, Matematicas 

Rios-Hager Vanessa vrioshag@houstonisd.org Consejera para 10th Grado 
 

mailto:rgonza22@houstonisd.org
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mailto:jgrimm@houstonisd.org
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mailto:slopez11@houstonisd.org
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mailto:pmetzler@houstonisd.org
mailto:liliana.monsivais@houstonisd.org
mailto:alan.moore@houstonisd.org
mailto:angel.moreno@houstonisd.org
mailto:jmoreno2@houstonisd.org
mailto:cmorri12@houstonisd.org
mailto:mniggli@houstonisd.org
mailto:mi.nguyen@houstonisd.org
mailto:lnino1@houstonisd.org
mailto:nnisenba@houstonisd.org
mailto:elise.oupo@houstonisd.org
mailto:laura.perez3@houstonisd.org
mailto:lpower@houstonisd.org
mailto:aramir15@houstonisd.org
mailto:crandolp@houstonisd.org
mailto:CREYES12@houstonisd.org
mailto:vrioshag@houstonisd.org
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Ritter Marian marian.ritter@houstonisd.org Maestro/a, Ingles 

Robinson-Johnson Brenda brobins7@houstonisd.org Maestro/a, Matematicas 

Rodriguez Sarai sarai.rodriguez@houstonisd.org Oficinista General, 12th Grado 

Rogers Joyce jrogers9@houstonisd.org Especialista en Instrucción 

Rovegno Matthew matthew.rovegno@houstonisd.org Maestro/a, Estudios Sociales 

Ruffino Darcy druffino@houstonisd.org Maestro/a, APEX Grad Lab 

Saada Amir amir.saada@houstonisd.org Maestro/a, Gobierno/Economia 

Salinas Brandon bsalinas@houstonisd.org Maestro/a, Educación Física 

Schramel Nicholas nicholas.schramel@houstonisd.org Maestro/a, Estudios Sociales 

Seewald Stephani sseewald@houstonisd.org Maestro/a, Ingles 

Shelton Marc mshelto1@houstonisd.org Maestro/a, Historia 

Smith Donald dsmith5@houstonisd.org Maestro/a-Co, Educación Especial 

St Mary Jonathan jstmary@houstonisd.org Maestro/a, Historia 

Studivant-Moore Marlene mstudiva@houstonisd.org Consejera para 11th Grado 

Sutton-Wynn Deshawn dsutton@houstonisd.org Maestro/a, Ciencia 

Tanner Felicia ftanner@houstonisd.org Maestro/a, Ciencia 

Tomkins Katie katie.tomkins@houstonisd.org Maestro/a, Ingles 

Tomlinson Matthew mtomlins@houstonisd.org Maestro/a, Estudios Sociales 

Torres Jose jtorres8@houstonisd.org Maestro/a, Estudios Sociales 

Trinh Hai hai.trinh@houstonisd.org Matematicas (Montessori) 

Turner Maisha maisha.turner@houstonisd.org Maestro/a, Ciencia 

Vail Darrin darrin.vail@houstonisd.org Ingles, Estudios Sociales (Montessori) 

Valls Anna avalls@houstonisd.org Subdirector, 11th Grado 

Vargas Maria mvargas5@houstonisd.org Oficinista General III 12M 

Vela Eva evela1@houstonisd.org Representante de empleo de Educación 
Especial 

Velarde Nita nvelarde@houstonisd.org Maestro/a, Español 

Vo Jesse lvo1@houstonisd.org Maestro/a, Matematicas 

Warr Dionecia dionecia.warr@houstonisd.org Maestro/a, Ingles 

White Barbara bwhite3@houstonisd.org CATE, Educación Tecnológica 

Williams Brantley bwilli45@houstonisd.org Maestro/a, Educación Especial 

Williams-Hickman Accelyn awillia1@houstonisd.org Subdirector, 12th Grado 

Wilson Patrice Patrice.Wilson@houstonisd.org Maestro/a, Arte 

Witherspoon Stephanie swithers@houstonisd.org CATE, Educación Tecnológica 

 
 
 

mailto:marian.ritter@houstonisd.org
mailto:brobins7@houstonisd.org
mailto:sarai.rodriguez@houstonisd.org
mailto:jrogers9@houstonisd.org
mailto:matthew.rovegno@houstonisd.org
mailto:druffino@houstonisd.org
mailto:amir.saada@houstonisd.org
mailto:bsalinas@houstonisd.org
mailto:nicholas.schramel@houstonisd.org
mailto:sseewald@houstonisd.org
mailto:mshelto1@houstonisd.org
mailto:dsmith5@houstonisd.org
mailto:jstmary@houstonisd.org
mailto:mstudiva@houstonisd.org
mailto:dsutton@houstonisd.org
mailto:ftanner@houstonisd.org
mailto:katie.tomkins@houstonisd.org
mailto:mtomlins@houstonisd.org
mailto:jtorres8@houstonisd.org
mailto:hai.trinh@houstonisd.org
mailto:maisha.turner@houstonisd.org
mailto:darrin.vail@houstonisd.org
mailto:avalls@houstonisd.org
mailto:mvargas5@houstonisd.org
mailto:evela1@houstonisd.org
mailto:nvelarde@houstonisd.org
mailto:lvo1@houstonisd.org
mailto:dionecia.warr@houstonisd.org
mailto:bwhite3@houstonisd.org
mailto:bwilli45@houstonisd.org
mailto:awillia1@houstonisd.org
mailto:Patrice.Wilson@houstonisd.org
mailto:swithers@houstonisd.org
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Department Staff Email 

Fondos de Actividad David Martinez david.martinez@houstonisd.org 

Académicos Avanzados (AP, Pre-AP, GT) Rosalind Barley rbarley@houstonisd.org 

Apex/Recuperación de crédito Darcy Ruffino druffino@houstonisd.org 

Atletismo Jeremy Kirt, Athletic Coordinator jeremy.kirt@houstonisd.org 

Ascendiendo a los hombres Carlos Larios clarios@houstonisd.org 

Asistencia Glenda Guidry gguidry@houstonisd.org 

Edificio y terrenos (Mantenimiento) Rosalind Barley rbarley@houstonisd.org 

Transporte en autobús Alan Moore alan.moore@houstonisd.org 

Gerente de Negocios Ronnie Joseph ronnie.joseph@houstonisd.org 

Calendario (Escolar) Rosalind Barley rbarley@houstonisd.org 

Suministros para el aula Angel Moreno angel.moreno@houstonisd.org 

Clubes y organizaciones Alan Moore alan.moore@houstonisd.org 

Coordinador de Acceso a la Universidad Liliana Monsivais liliana.monsivais@houstonisd.org 

Comunidades en las escuelas (CIS) Alison Flores alison.flores@houstonisd.org 

Estudiantes de  Aprendizaje de inglés Mar Azcarraga mazcarra@houstonisd.org 

Excursiones/Viajes Rosalind Barley rbarley@houstonisd.org 

Recaudación de fondos Ronnie Joseph ronnie.joseph@houstonisd.org 

Coordinador de graduación Daniel Gaona dgaona@houstonisd.org 

Insignias de identificación Cynthia Krohn ckrohn@houstonisd.org 

   Recursos Instructivos Y Materiales Rosalind Barley rbarley@houstonisd.org 

Tecnología instructiva Joyce Rogers jrogers9@houstonisd.org 

Equipo de Asistencia a la Intervención (IAT); RTI; 504 Anasuya Chowdhury achowdhu@houstonisd.org 

Inventario Ronnie Joseph ronnie.joseph@houstonisd.org 

Servicios bibliotecarios Doris Aguilar doris.aguilar@houstonisd.org 

Magnet y Coordinador de Crédito Dual Jennifer Grimm jgrimm@houstonisd.org 

Horario maestro Rosalind Barley rbarley@houstonisd.org 

Mentores para nuevos profesores y Incorporación Shelley Gillis and Anna Valls sgillis@houstonisd.org 

avalls@houstonisd.org 

Montessori Laura Perez laura.perez3@houstonisd.org 

Un Objetivo Jennifer Gatica jennifer.gatica@houstonisd.org 

Representante de Participación de los Padres/PTA Doris Aguilar doris.aguilar@houstonisd.org 

Intervenciones y apoyos conductuales positivos Alan Moore alan.moore@houstonisd.org 

PEIMS Rosalind Barley rbarley@houstonisd.org 

PowerSchool Christina Escobar christina.escobar@houstonisd.org 

Desarrollo Profesional Mar Azcarraga mazcarra@houstonisd.org 

Registrador Daniel Gaona dgaona@houstonisd.org 

Capitán de seguridad Adrienne Bykowicz-Krul abykowic@houstonisd.org 

Coordinador del Plan de Mejora Escolar Accelyn Williams-Hickman awillia1@houstonisd.org 

Redes sociales Doris Aguilar Doris.aguilar@houstonisd.org 

Coordinador de Aprendizaje Social-Emocional Tralynza Conley tconley1@houstonisd.org 

Profesores Suplentes Angel Moreno angel.moreno@houstonisd.org 

Tecnología (Power-Up) Craig Gerhard cgerhar1@houstonisd.org 

Coordinador de exámenes Cynthia Krohn ckrohn@houstonisd.org 

Libros Ronnie Joseph ronnie.joseph@houstonisd.org 

Titulo 1 Adrienne Bykowicz-Krul awillia1@houstonisd.org 

Coordinador Académico de UIL Jose Torres jtorres8@houstonisd.org 

Servicios envolventes Rose Cabral rose.cabral@houstonisd.org 

ADMINISTRACION ORGANIZATIVA  
DE LA ESCUELA 

 

mailto:david.martinez@houstonisd.org
mailto:rbarley@houstonisd.org
mailto:druffino@houstonisd.org
mailto:jeremy.kirt@houstonisd.org
mailto:clarios@houstonisd.org
mailto:gguidry@houstonisd.org
mailto:rbarley@houstonisd.org
mailto:alan.moore@houstonisd.org
mailto:ronnie.joseph@houstonisd.org
mailto:rbarley@houstonisd.org
mailto:angel.moreno@houstonisd.org
mailto:alan.moore@houstonisd.org
mailto:liliana.monsivais@houstonisd.org
mailto:alison.flores@houstonisd.org
mailto:mazcarra@houstonisd.org
mailto:rbarley@houstonisd.org
mailto:ronnie.joseph@houstonisd.org
mailto:dgaona@houstonisd.org
mailto:ckrohn@houstonisd.org
mailto:rbarley@houstonisd.org
mailto:jrogers9@houstonisd.org
mailto:achowdhu@houstonisd.org
mailto:ronnie.joseph@houstonisd.org
mailto:oris.aguilar@houstonisd.org
mailto:jgrimm@houstonisd.org
mailto:rbarley@houstonisd.org
mailto:sgillis@houstonisd.org
mailto:avalls@houstonisd.org
mailto:avalls@houstonisd.org
mailto:laura.perez3@houstonisd.org
mailto:jennifer.gatica@houstonisd.org
mailto:oris.aguilar@houstonisd.org
mailto:alan.moore@houstonisd.org
mailto:rbarley@houstonisd.org
mailto:christina.escobar@houstonisd.org
mailto:mazcarra@houstonisd.org
mailto:dgaona@houstonisd.org
mailto:abykowic@houstonisd.org
mailto:awillia1@houstonisd.org
mailto:Doris.aguilar@houstonisd.org
mailto:tconley1@houstonisd.org
mailto:angel.moreno@houstonisd.org
mailto:cgerhar1@houstonisd.org
mailto:ckrohn@houstonisd.org
mailto:ronnie.joseph@houstonisd.org
mailto:awillia1@houstonisd.org
mailto:jtorres8@houstonisd.org
mailto:rose.cabral@houstonisd.org
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La tecnología es una parte importante de la educación hoy en día. 

Nuestro equipo de TI  es compatible con  muchas  plataformas  para  

asegurarse  de que  nuestros  estudiantes  tengan  las herramientas 

necesarias para una gran educación. Todos los alumnos utilizarán The 

Hub como el principal sistema de gestión del aprendizaje, mientras que 

Microsoft Teams, Google for Education Suite (G-Suite), Khan  

Academy,  Flip-grid, Remind, Quizlet, PearDeck y Jamboard, por 

nombrar algunos, todos se utilizan ampliamente en el aula. Para  

garantizar la mejor experiencia de aprendizaje para todos los estudiantes, 

independientemente de la entrega, Waltrip continuará explorando nuevas 

tecnologías y  aplicaciones. 

 

 

El sistema de gestión del aprendizaje 

adoptado por el distrito (LMS), el 

HUB, se utilizará para alojar, entregar 

y administrar contenido, recursos de 

instrucción y asignaciones de 

estudiantes. 

El HUB también se utilizará para 

supervisar la participación y el 

progreso de los estudiantes. 

Microsoft Teams se usará para 

proporcionar soporte técnico 

instructivo y organizar reuniones de 

clase en vivo con los alumnos. 

Los equipos se usarán para 

reuniones cara a cara, tutoriales e 

instrucción en grupos pequeños. 

 

SOPORTE PARA EL HUB 

Academic Instructional Technology Training 
 

¡Siempre puedes enviar un correo electrónico a tu 

profesor o a alguien en el equipo de apoyo 

instructivo, también! 

SOPORTE PARA TEAMS 

Academic Instructional Technology Training 

Microsoft Teams Support 

Microsoft Training for Office 365 
 

¡Siempre puedes enviar un correo 

electrónico a tu profesor o a alguien en el 

equipo de apoyo instructivo, también! 
 

 

Para iniciar sesión y otros problemas técnicos, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de 

HISD al 713-892-SERV (7378) o envíe un correo electrónico al Sr. Gerhard al 

CGERHAR1@houstonisd.org 

 

 
SISTEMAS TECNOLÓGICOS 

 

https://www.houstonisd.org/Page/181635
https://www.houstonisd.org/Page/181635
https://support.office.com/en-us/teams
https://support.office.com/en-us/training
mailto:CGERHAR1@houstonisd.org


 

 

SUMERIZACIÓN DE SOPORTES 

TECNOLÓGICOS 

 

  
Office 365 

Microsoft 

Teams 

 
HUB 

 
GSuite 

Digital 

Resources 

OnTrac 

k & 

Renaissance 

HISD 

Connect 

 

  
Acceda al 

correo 

electrónico 

de HISD y 

comuníquese 

con los 

profesores 

 

Acceda a la 

suite 

ofimática en 

línea 

 

Acceder y 

guardar 

documentos 

en OneDrive 

Asistir a 

reuniones de 

clase en vivo 

 

Comunicarse con 

los profesores 

Acceso y 

tareas a su vez

 en  

clase 

 

Acceda al 

contenido y 

recursos 

instructivos   

 

Acceder a 

los recursos 

digitales  

Acceso y 

guardado de  

documentos 

en    Google  

Drive 

 

Colaborar con 

compañeros 

de clase para 

proyectos de 

equipo 

Acceder a 

libros de texto 

digitales y 

recursos 

auxiliares 

Acceda al 

Informe de 

Acceso a 

Evaluaciones 

de Aulas y 

Distritos y al 

rendimiento 

de TEXTO 

para obtener 

comentarios 

instantáneos 

Acceder a los 

calendarios 

escolares y el 

horario de 

clases 

 

Supervisar 

las 

calificacion

es 

 

ESTUDIANT

ES 

   

 
Acceda al 

correo 

electrónico 

de HISD y 

comuníquese 

con la 

administración 

de la escuela 

 

Acceder a 

Online Office 

Suite 

 

Acceda y 

guarde 

documentos en 

una unidad 

Crear clases 

en TEAMS 

 

Llevar a cabo 

reuniones de clase 

en vivo 

 

Comunicarse con 

los estudiantes 

Comparta recursos 

de instrucción con 

los estudiantes 

Crear asignaciones 

Ver 

progreso de 

los estudiantes 

Acceda y 

guarde 

documentos en 

Google 

Drive 

 

Crear unidades 

compartidas para 

la colaboración 

de departamento   

Crear y asignar 

asignaciones a 

partir de libros 

de texto digitales 

 

Crear 

asignaciones 

auxiliares a 

partir de 

recursos 

Crear o 

asignar 

evaluaciones 

desde el 

campus o el 

nivel del 

distrito 

Analizar 

informes para 

la instrucción 

basada en 

datos y 

supervisar el 

progreso de 

los estudiantes 

Calificacion

es de 

entrada y 

asistencia 

 

MAESTROS 
 

 Capacidad para  Participar en Capacidad para Capacidad para Capacidad para Acceder a los 
datos y 

Acceder a las   

  Teams provide students 

with support 

proporciona

r a 

estudiantes 

con apoyo 

proporcionar 

a estudiantes 

con apoyo 

proporciona

r a 

estudiantes 

con apoyo 

calificacio

nes y 

asistencia 

PADRES proporcionar 

a estudiantes 

con apoyo 

Meetings and 

Teams Live Events 
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La eficacia del 

maestro es el 

determinante 

más fuerte 

relacionado 

con la escuela 

del éxito de 

los 

estudiantes, 

pero la 

ausencia 

crónica de los 

estudiantes 

reduce incluso 

la mejor 

capacidad del 

maestro para 

proporcionar 

oportunidades 

de 

aprendizaje. 

ASISTENCIA 

Los estudiantes que participan en actividades de aprendizaje a través del HUB, 

participan en una reunión de los Equipos con los maestros o envían tareas a 

través del HUB se consideran "presente" y no se marcará ausente. La ley 

estatal TEC 25.092 y la Política de  Houston ISD todavía requieren que los 

estudiantes asistan al menos al 90% de sus clases para recibir crédito y ser 

promovidos. La asistencia remota contará de la misma manera que la 

asistencia presencial en el campus para satisfacer este requisito. 

 

Los estudiantes pueden interactuar con su maestro a través de lo siguiente: 

 

1.  Participación diaria en el HUB, el Sistema de Gestión del 

Aprendizaje HISD (LMS), la realización de asignaciones independientes 

de lectura y trabajo, el uso de herramientas digitales asignadas y/o  

interacciones grupales. 

2. Interacción con el profesor a través de los equipos como parte de la 

instrucción en vivo o en grupo pequeño que es en un momento específico 

para cada período, cada  día. 

3. Presentación de la actividad de los alumnos a través del HUB para cada 

clase programada. Cuando no pueden enviar a través del HUB, los 

estudiantes pueden enviar tareas a través de correos electrónicos, fotos, 

conferencias telefónicas u otras formas de  documentación. 
 

 

 

Los estudiantes de secundaria que no hayan iniciado sesión antes de las 3:30 pm serán marcados como 

ausentes. 

➢ Esta ausencia se puede resolver si el estudiante se dedica al aprendizaje diario asignado por 

sus profesores a través del HUB para las 11:59 p.m. de ese mismo día. Los padres y 

estudiantes recibirán notificaciones de ausencia a través de School Messenger después de las 

6:00 p.m. todos los días y se les recordará la oportunidad de resolver la ausencia de ese día si 

el estudiante se dedica a aprender antes de las 11:59 p.m. del mismo día a través del HUB. 

Cualquier ausencia registrada, pero resuelta por el estudiante antes de las 11:59 p.m. del 

mismo día, se conciliará en función de los registros de inicio de sesión del HUB. 
 

➢ Si un estudiante participa en el aprendizaje remoto y completa el valor de toda la semana de 

actividades de  aprendizaje el lunes y no inicia sesión para el resto de la semana, "presente" 

sólo el lunes y contado "ausente" para martes-viernes. 

 
ASISTENCIA Y CALIFICACIÓN 

REMOTAS 
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POLÍTICA DE CALIFICACIÓN 

Los estudiantes inscritos en instrucciones remotas siguen las mismas pautas de calificación que la 

instrucción en persona. 

Los maestros reciben apoyo y orientación sobre prácticas de calificación efectivas para asegurar que se 

sigan las pautas de calificación en ambos modelos de instrucción. 

 
 

Los maestros asignarán un mínimo de dos tareas por semana por clase para ser calificadas. Esta es una 

expectativa mínima y se pueden asignar asignaciones adicionales dependiendo de la clase. 

 
 

Los cursos tomados como Doble Crédito o Inscripción Dual estarán sujetos a las políticas de calificación 

de la Institución de Educación Superior (IHE) que emite el crédito universitario. 

 
 

Los grados se tomarán durante cada ciclo de calificación del año escolar 2020-2021. Todas las 

calificaciones del ciclo se utilizarán en el cálculo del promedio final para cualquier clase. Los exámenes 

finales se administrarán para todos los cursos de crédito de la escuela secundaria. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Waltrip continuará  generando calificaciones oficiales  de cartas para ayudar a nuestros 

estudiantes a  progresar hacia objetivos académicos, incluyendo admisiones universitarias 

y certificaciones de la industria. 
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Equipo de Asesoramiento de Nivel de 

Grado 

Los consejeros de nivel de grado apoyan 

las necesidades académicas y sociales y 

emocionales de los estudiantes. 

 
 

 
 

 

El diverso Equipo SEL 

de Waltrip High School 

tiene los recursos para 

ayudar a los 

estudiantes a 

desarrollar habilidades 

para manejar sus 

emociones, 

 
sentir empatía por los 

demás, y tomar 

decisiones 

responsables. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Name Grade 

Tiffany Andrews-Elwell 
TANDREW5@houstonisd.org 

9 

Vanessa Rios-Hager 
VRIOSHAG@houstonisd.org 

10 

Marlene Studivant-Moore 
MSTUDIVA@houstonisd.org 

11 

Anita Griffin 
AGRIFFI2@houstonisd.org 

12 

relaciones positivas, 

 
APOYO SOCIAL Y EMOCIONAL 

 

 
 
 
 
 

 
Waltrip High School Wraparound Specialist 

Rosemary Cabral proporciona a los estudiantes 

los apoyos no académicos necesarios para tener 

éxito en la escuela, incluyendo el acceso a 

profesionales de salud mental y física, alimentos, 

vivienda y más. 

Comuníquese con  

Rosemary Cabral a 

rose.cabral@houstonisd.org 

Permanezcamos conectados 

24/7 

a través de la Línea Directa de Salud 

Mental de Houston ISD. Las personas 

que llaman pueden permanecer en el 

anonimato. 

713-556-1340 

 
 

 
La misión de Communities in Schools (CIS) en Texas 

es rodear a los estudiantes con una comunidad de 

apoyo, empoderando a los estudiantes para que 

permanezcan en la escuela y logren en la vida. 

Comuníquese con Alison 

Flores al 

Alison.Flores@houstonisd.org 

Waltrip HS  

El trabajo social en Waltrip High School busca 

mejorar el bienestar humano y ayudar a satisfacer 

las necesidades humanas básicas de todas las 

personas.  Comuníquese con Tralynza Conley al 

TCONLEY1@houstonisd.org 

Trabajadora Social 

mailto:TANDREW5@houstonisd.org
mailto:VRIOSHAG@houstonisd.org
mailto:MSTUDIVA@houstonisd.org
mailto:AGRIFFI2@houstonisd.org
mailto:rose.cabral@houstonisd.org
mailto:Alison.Flores@houstonisd.org
mailto:TCONLEY1@houstonisd.org
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Instrucción Asincrónica 

➢ Lecciones pregrabadas de profesores de 

Waltrip. 

➢ Ofrece opciones para adaptar las 

actividades de aprendizaje y adaptarse a 

las necesidades de los estudiantes. 

➢ La experiencia de aprendizaje del 

estudiante es extremadamente 

autoguiada con la interacción 

intermitente del maestro en la que los 

estudiantes participan en el aprendizaje 

de material didáctico en su propio 

tiempo. 

➢ Los estudiantes completan actividades 

autodidactas y personalizadas y a través 

del HUB 

Instrucción Sincrónica 

➢ Interacción presencial con los 
maestros de Waltrip. 

➢ El profesor ofrece regularmente 
incrementos cortos de instrucción 
sincrónica a través del uso de 
instrucción en tiempo real y en vivo 
a través de Microsoft Teams. 

➢ Estos incrementos de corto plazo 
de la instrucción sincrónica se 
producirán regularmente como 
parte del plan asincrónico. 

➢ Los estudiantes asisten a las 
reuniones de clase en Microsoft 
Teams. 

Continuidad Instructiva Y Expectativas 
➢ Construya y proporcione a los estudiantes un plan de estudios del curso para 

transmitir metas, objetivos y expectativas de clase. 
➢ Desarrollar y proporcionar planes de lecciones atractivos AL MENOS una semana de 

anticipación. 
➢ Asegurar que la participación del trabajo académico sea equivalente a la participación 

durante el año escolar normal. 
➢ Proporcione comentarios de los alumnos semanalmente con los siguientes pasos 
➢ Publicar un nuevo video "en vivo" de usted como el maestro para sus clases cada 

lunes (resumen de la semana pasada, presentar esta semana) 
➢ Publicar recursos y asignaciones instructivas en el HUB (Sesiones de instrucción 

grabadas) 
➢ Publicar dos grados por semana mínimo en PowerSchool (actualizar  semanalmente) 
➢ Participar en PLC, con artículos de acción entregables y productos de trabajo 
➢ Siga el IEP y los planes de servicio 

 

 

 

 

APRENDIZAJE ASÍNCRONO Y SINCRÓNICO EN EL MUNDO VIRTUAL 
 
 

✓ El aprendizaje asincrónico fomenta actividades de aprendizaje basadas en proyectos, como 

analizar y presentar temas recurrentes en la historia de la humanidad, expresar y analizar 

artísticamente la causa y el efecto del crecimiento de la población, o diseñar una interfaz 

elegante y navegable que inventara las ideas más convincentes del mundo. En PBL asíncrono, 

los estudiantes trabajan por su cuenta y aprenden participando activamente en proyectos del 

mundo real y personalmente significativos. 

SISTEMAS Y PROGRAMAS DE  
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
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************************************************************************************* 

Aprendizaje remoto para colocación avanzada 

 

Se alienta a los estudiantes que desean un plan de estudios más riguroso a inscribirse en nuestro 

Programa de Colocación Avanzada (AP). El Programa AP es bien conocido como un programa 

preparatorio de la universidad que permite a los estudiantes ganar créditos universitarios mientras están 

en la escuela secundaria. A través de este programa, los estudiantes no sólo están mejor preparados para 

la universidad, sino que también pueden graduarse  antes, ahorrando tiempo y dinero. Los estudiantes de 

Waltrip pueden cursar el Diploma AP Capstone,codiciado por universidades de todo el país. 
 

 
 

Haga clic aquí para obtener más información About Honors and AP Programs. 

 

Haga clic aquí para obtener más información sobre AP Courses. 
 

************************************************************************************* 
 

Estudiantes de  Aprendizaje de Inglés 
 

Los profesores de Waltrip proporcionan instrucción virtual a los estudiantes de inglés para que tengan la 

oportunidad completa de aprender inglés y tener éxito académico en todas las áreas de contenido. Los 

estudiantes de inglés se unen en grupos en la escuela con profesores que han adquirido el inglés como 

certificación suplementaria de segundo idioma  para ofrecerles sus mejores oportunidades de 

aprendizaje. 

 

 

Infografía que muestra estrategias críticas de aprendizaje en el aula implementadas para los estudiantes de inglés de Waltrip

https://www.houstonisd.org/site/Default.aspx?PageID=175937
https://www.houstonisd.org/site/Default.aspx?PageID=175932
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Los estudiantes de inglés experimentarán la planificación y preparación del profesor,  la 
instrucción explícita y la práctica guiada que los llevará al dominio de su contenido. Las 
actividades básicas de aprendizaje diario virtual incluyen: 

• Explicar y discutir vocabulario 

• Vocabulario académico general 

• Vocabulario especifico cultural 

• Vocabulario Especializado (analogías, prefijos/sufijos, cognes) 

• Vocabulario con preposición cultural 

• Funciones y estructura del lenguaje 

• Contenido cuidadosamente andamio (con información en partes razonables) 

• Leer con propósito (Comunicar TEKS y información que deben extraer) 

• Utilizar organizador gráfico/web o una forma de ponor sus ideas y conocimientos de fondo 

• Demostrar anotaciones 

• Enseñar marcadores de discurso 

 

 
************************************************************************************* 

Programación Virtual de Educación Especial 

“Todo el mundo 

es un genio. 

Pero si juzgas a 

un pez por su 

capacidad para 

trepar a un árbol 

vivirá toda su 

vida creyendo 

que es 

estúpido". 

Albert Einstein 

 
 

Profesores: 

✓ Durante el aprendizaje a distancia, los co-profesores de SpEd usarán MS Teams para llevar a 

cabo sesiones de grupos pequeños con sus estudiantes de apoyo en clase. Estas sesiones se 

centrarán en el dominio del contenido, las comprobaciones de comprensión y las necesidades 

emocionales sociales durante la clase. Además, los co-profesores continuarán manteniendo el 

horario de oficina a través de MS Teams para su carga de casos y en clase apoyar a los 

estudiantes para asegurar que los estudiantes sean apoyados en todos los aspectos de su 

educación. Asistir al PLC de contenido semanalmente para asegurar support to content teachers 

for accommodations and knowledge of scaffolding needs for students 

✓ Los maestros y paraprofesionales de TREK-Standard continuarán proporcionando a los 

estudiantes horas de oficina a través de MS Teams y Advocacy. Además, se seguirán 

proporcionando sesiones de grupos pequeños a través de equipos de MS con profesores y 

paraprofesionales para esta carga de casos para apoyar sus necesidades académicas y de SEL. 

✓ Los maestros y paraprofesionales de BSC continuarán proporcionando horas de oficina y clases 

de apoyo al comportamiento a los estudiantes durante el día escolar a través de MS Teams para 

apoyar las necesidades académicas, SEL y conductuales de los estudiantes. 

Responsabilidades del Presidente 
del Departamentos 

Con el apoyo de SpEd Admin, el Presidente del 

Departamento se asegurará de que se cumplan todas las 

directrices de TEA y Distrito. DC hará un seguimiento con 

los maestros de SpEd (co-maestros y autónomos) para 

asegurar que la documentación adecuada se complete 

cada semana para cada estudiante identificado. 
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✓ Los profesores de SLL autónomos llevarán a cabo lecciones virtuales a través de MS Teams 

diariamente usando paraprofesionales para ayudar con la instrucción en grupos pequeños, 

comprobaciones de comprensión y necesidades emocionales sociales. Los materiales de 

impresión ampliados continuarán siendo proporcionados para estudiantes con discapacidad 

visual y entregados en la casa del estudiante a través de la Tienda de Impresión HISD. Los 

estudiantes incapaces de acceder a la tecnología en el hogar seguirá siendo apoyado por 

paraprofesionales. El trabajo terminado se entrega a la paraprofesional y se distribuye a los 

Maestros de Registro. 

✓ Los maestros y paraprofesionales de SLC-Alt independientes continuarán organizando el trabajo 

impreso para estos estudiantes a petición de los padres. 

 

Administradores: 

✓ Con el apoyo del Director y Director Asociado de la escuela, Educacion Especial apoyará al 

Departamento en funciones diarias, incluyendo pero no limitado a mantener la documentación 

y el seguimiento de la documentación completa 

✓ Director de Instrucción: Apoyar a los co-maestros y profesores de contenido durante los PLC 

de contenido para asegurar la continuidad y el desarrollo de capacidad en todos los maestros 

✓ Administrador de nivel de grado: Asista a todos los ARD para su nivel de calificación y alfa 

asignado para apoyar a los administradores de casos y DC. Tenga en cuenta las necesidades y 

adaptaciones de los estudiantes identificados. 

 

 

 

************************************************************************************* 

CARRERA Y EDUCACIÓN TÉCNICA 

Los profesores de CTE facilitarán lecciones sincrónicas y/o asincrónicas según el horario virtual de la escuela. 

Los maestros de CTE también incorporarán componentes de alfabetización en los planes de lecciones 

para proporcionar oportunidades de alfabetización a todos los estudiantes. 

Planificación intercurricular entre los estándares de alcance y secuencia de CTE y certificación de la 

industria para garantizar que los estudiantes demuestren dominio sobre el contenido de la lección. 

Ingeniería 

• Protocolo de seguridad en línea 

• Aula volteada 

• Flip Grid 

• Aprendizaje basado en proyectos (PBL) con kit de suministro de estudiantes (dependiendo del presupuesto) 

 

Programas de ingeniería en línea: 

• SolidWorks 

• AutoDesk 

• NCCER 

• Mindcrafts 

• Aprendizaje basado en proyectos (PBL), si es posible 

• Whitebox – Actividades/proyectos de ingeniería 
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“Cuando a un niño 

se le da un poco de 

margen de maniobra, 

gritará a la vez: 

'¡Quiero hacerlo!' 

Pero en nuestras 

escuelas, que tienen 

un entorno adaptado 

a las necesidades de 

los niños, 

dicen 'Ayúdame a 

hacerlo solo.” 

Dr. Maria 
Montessori 

El modelo de aprendizaje remoto asincrónico facilita el método 

educativo Montessori en el sentido de que es dirigido en gran 

medida por estudiantes y a su propio ritmo, dando a los 

estudiantes la libertad y el apoyo para cuestionar, investigar 

profundamente y establecer conexiones. Montessori Pathway de 

Waltrip ofrece un plan de estudios totalmente integrado que 

enfatiza las conexiones que vinculan las áreas de contenido 

primario de inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales. Los 

estudiantes tienen el desafío de mirar más allá del salón de clases 

para encontrar maneras únicas de demostrar y aplicar su  

aprendizaje. 

Por lo tanto, no se prevén cambios en la programación Montessori 

debido al aprendizaje remoto. Los maestros Montessori publicarán 

lecciones que fomenten el aprendizaje multisensorios y continúen 

fomentando una comunidad de estudiantes cercana y solidario. 

Terapéutica Sanitaria 

• Aprendizaje basado en proyectos(PBL) 

• Libro de texto en línea a través de HUB 

• Utilizar a los miembros de la familia como pacientes 

• Investigación en línea – ocupaciones de salud 

 

Automotriz 

• Protocolo de seguridad en línea 

• Clases en vivo – instrucciones paso a paso – modelado 

• Ayudar a familiares y amigos con problemas de tecnología automotriz – práctica (si es posible) 

• Recursos  en línea 

 

Comunicaciones digitales (St. Mary) 

Diseño y Artes Multimedia 

(Grimm) 

• Clases en vivo 

• MS Teams grabó tutoriales grabados 

• BrainBuffet – vídeos sobre el currículo de Adobe 

 

Soporte y Servicios de Tecnologías de la Información (Blackmon) 

• ARC-Sistemas de Información Gráfica 

• Simulador en línea – drones y rovers 

• GPS en línea 

• Continúe trabajando conTXDOT 

************************************************************************************* 
EDUCACIÓN REMOTA MONTESSORI 
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Durante cada clase, se espera que el maestro proporcione instrucción a los alumnos, brinde a los alumnos la 

oportunidad de aplicar el aprendizaje y hacer preguntas y trabajar con grupos pequeños para obtener apoyo 

adicional. Para apoyar a nuestros estudiantes que son servidos en sus programas especiales, los maestros 

participarán en reuniones semanales del PLC para discutir el progreso de los estudiantes. Los profesores adaptarán 

las lecciones y los recursos para apoyar a nuestros estudiantes y esos materiales se incluirán en el Hub. Los vídeos 

instructivos pregrabados se cargarán en el Hub. La asistencia de los profesores en vivo se llevará a cabo a través de 

Microsoft Teams entre las 8:30 am-4:10 pm y dependiendo del horario de oficina de cada profesor. La finalización 

de las asignaciones se espera diariamente para la asistencia. 

 

 
 

Lunes 
 

Horario estudiantil 8:30 am – 4:10 pm 
 

Horario Tradicional del Lunes(1-8) 

HORA Periodo Horario 

8:30 – 9:15 1 8:30 – 8:45 Instrucción sincrónica 
8:45 – 9:15 Instrucción asincrónica (grabada/publicada para acceso 
posterior) 

9:20 – 10:05 2 9:20 – 9:35 Instrucción sincrónica 
9:35 – 10:05 Instrucción asincrónica (grabada/publicada para acceso 
posterior) 

10:05 – 10:50 3 10:05 – 10:20 Instrucción sincrónica 
10:20 – 10:50 Instrucción asincrónica (grabada/publicada para 
acceso posterior) 

10:50 – 11:35 

(ADA Asistencia a 10:25) 

4 10:50 – 11:05 Instrucción sincrónica 

11:05 – 11:35 Instrucción asincrónica (grabada/publicada para 

acceso posterior) 

11:35 – 12:05 Lunch 

12:10 – 12:55 5 12:10 – 12:25 Instrucción sincrónica 
12:25 – 12:55 Instrucción asincrónica (grabada/publicada para acceso 
posterior) 

1:00 – 1:45 6 1:00 – 1:15 Instrucción sincrónica 
1:15 – 1:45 Instrucción asincrónica (grabada/publicada para acceso 
posterior) 

1:50 – 2:35 7 1:50 – 2:05 Instrucción sincrónica 
2:05 – 2:35 Instrucción asincrónica (grabada/publicada para acceso 
posterior) 

2:40 – 3:25 8 2:40 – 2:55 Instrucción sincrónica 
2:55 – 3:25 Instrucción asincrónica (grabada/publicada para acceso 
posterior) 

3:25 – 4:10 Horario de la oficina de 
maestros 

 
HORARIO DIARIO DE APRENDIZAJE REMOTO 
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Martes-Viernes 
 

Martes/Jueves (A-Day 1, 3, 5, 7) & Miércoles/Viernes (B-Day 2, 4, 6, 8) 
Horario de bloques 

HORA PERIODO HORARIO 

8:30 – 10:00 1/2 8:30 – 9:00 Instrucción sincrónica/Grupo pequeño/Soporte 

individual* 9:00 – 9:15 Intervención en grupos pequeños ** 

9:00 – 10:00 Instrucción asincrónica (grabada/publicada para acceso posterior) 

10:05 – 11:35 

(ADA Asistencia a 10:25) 

3/4 10:05 – 10:35 Instrucción sincrónica/Grupo pequeño/Apoyo individual*  

10:35 – 10:50 Intervención en grupos pequeños ** 

10:35 – 11:35 Instrucción asincrónica (grabada/publicada para acceso posterior) 

11:40 – 12:10 Almuerzo 

12:15 – 1:45 5/6 12:15 – 12:45 Instrucción sincrónica/Grupo pequeño/Apoyo individual*  

12:45 – 1:00 Intervención en grupos pequeños ** 

12:45 – 1:45 Instrucción asincrónica (grabada/publicada para acceso posterior) 

1:50 – 2:35 Horario de 
oficina 

1:50 – 2:35 Advocacy 

(tiempo de aprendizaje asíncrono del 
estudiante) 

Martes/Mier: Intervenciones de 

contenido Jueves: Conocimiento 

practico escolar 

Viernes: Apoyos y actividades de aprendizaje social-emocional 

2:40 – 4:10 7/8 2:40 – 3:10 Instrucción sincrónica/Grupo pequeño/Apoyo individual*  

3:10 – 3:25 Intervención en grupos pequeños ** 

3:10 – 4:10 Instrucción asincrónica (grabada/publicada para acceso posterior) 

 
 
 
 

*Se espera que todos los estudiantes asistan a la Instrucción Sincrónica, que es la interacción en vivo 

diaria con el maestro. 

**La Intervención en Grupos Pequeños (SGI) se lleva a cabo durante al menos 15 minutos 

inmediatamente después del tiempo de aprendizaje sincrónico. Los estudiantes tendrán que asistir a 

SGI dependiendo de si un maestro lo solicita, si reciben comunicación de la escuela a la que asistir, o 

si no están actuando satisfactoriamente en sus clases. Dependiendo de la necesidad del estudiante, el 

enfoque de la intervención debe centrarse en un componente de una lección, en una práctica guiada 

más intensiva o en reforzar una habilidad nueva o previamente enseñada que puede incluir la práctica 

y la aplicación extendidas. El ritmo de instrucción debe ser lento y deliberado, centrándose en 

actividades específicas de revisión y práctica. El modelado del profesorado, la retroalimentación 

inmediata y la corrección de errores son todas características de SGI. Demostrar el dominio de una 

habilidad de lectura o habilidad de contenido es el objetivo de la Intervención en grupos pequeños. 

CONTINUAZION DE HORARIO DIARIO DE 
APRENDIZAJE REMOTO 
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Tiempo de Aprendizaje sincronico (30 minutos con un 

maestro/a en vivo) 

Fin de Clase 

Tiempo de aprendizaje 
asincrónico 

45 minutos de estudiantes 

trabajando por su cuenta para 

completar las tareas de clase. 

 

Nota: Con el modelo de aprendizaje asincrónico, los estudiantes pueden trabajar remotamente en sus tareas fuera del 

horario escolar regular tal como lo harían al hacer la tarea en un entorno de aprendizaje cara a cara. 

 

Horario de clase de aprendizaje remoto de programación (muestra de 90 minutos) 
 

 

 
 

5 minutos Hazlo ya 

10 minutos Instrucción directa 

5 minutos Práctica guiada 

5 minutos Práctica 
independiente 

5 minutos Boleto de salida 

 
 

 

  
 

  
 

 
 

 

Intervención en grupos pequeños 

15 minutos donde pequeños grupos 

de estudiantes que han sido elejidos 

para recibir asistencia adicional o 

que desean ayuda adicional pueden 

trabajar con su maestro. 

 

 

Tiempo de aprendizaje  
asincrónico 

60 minutes of students working on 

their own to complete class 
assignments. 
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FECHA EVENTO 

Agosto 24th  - Septiembre 4th  Inscripción 

Agosto 24TH Los maestros regresan virtualmente 

Septiembre 1st Despliegue de portátiles para estudiantes 
de9o  grado entrantes 

Septiembre 4TH Ram Campamento de noveno 9am-2pm 

Septiembre 4th Conozca al maestro 2pm-4pm 

Septiembre 8th Primer día de clase – aprendizaje remoto 

Septiembre 22nd Escuela abierta Virtual 

Octubre 14th PSAT y SAT 

Octubre 19th Estudiantes regresan a la escuela (sujeto a 
cambios) 

 
 

 
Visite el sitio web de  

Waltrip High School en  

https://www.houstonisd.org/waltrip 

para actualizaciones continuas 

 
FECHAS IMPORTANTES 

 

https://www.houstonisd.org/waltrip
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Café Virtual con el  Director Cada 3rd  miércoles  del  mes  a  las  9  am  y  6  pm    

por Microsoft Teams 

 
 

 

SITIO WEB DE LA ESCUELA 
https://www.houstonisd.org/waltrip 

TWITTER 
@ Waltrip Ram 

FACEBOOK 
facebook.com\waltrip-high-announcements 

 
 
 

 

Llamadas Escolares! 
 
 

 
PLATAFORMAS DE 
COMUNICACIONES 

 

Principal’s Remind App 

https://www.houstonisd.org/waltrip
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Waltrip High School WRAPAROUND 

SPECIALIST  Rosemary Cabral  puede ayudar 

a conectar a su familia con los recursos de la 

comunidad para abordar muchos desafíos y 

necesidades de los estudiantes. 

Contact Ms. Cabral at Rose.Cabral@houstonisd.org 

 

 

 

 

 

LA REPRESENTANTE DE PARTICIPACION DE LOS 

PADRES de Waltrip High School, Doris Aguilar  puede 

ayudarle con el Portal HISD Connect, capacitaciones 

informáticas para padres, sitios de distribución de 

alimentos, contactos con maestros y recursos 

importantes para apoyar a su familia. 

Contact Ms. Aguilar at Doris.Aguilar@houstonisd.org 

 
 

 

 
 

HISD CONNECT PARENT PORTAL es un servicio en línea que permite a los usuarios registrados (es decir, padres y 

estudiantes) iniciar sesión para acceder a una variedad de información de los estudiantes, ver las tareas de clase y los 

calendarios escolares, e incluso comunicarse electrónicamente con los maestros. 

Usuarios: Los usuarios también pueden elegir que se envíe un mensaje de correo electrónico o de texto si las calificaciones de 

un niño caen por debajo de un promedio seleccionado o están ausentes o tardías a la clase. 

Información a la que PSC proporciona acceso incluye: 

➢ Asistencia Diaria y clases 

➢ Horario de Clases y trabajos/tareas 

➢ Informes de progreso y reportes de grados 

➢ Recursos para Padres y Estudiantes 

 

Dónde obtener apoyo: HISD Servicio de tecnología 

Telefono: 713-892-7378 

Correo Electronico: servicedesk@houstonisd.org 

 
APOYO Y CONSEJOS PARA LOS PADRES 

 

mailto:Rose.Cabral@houstonisd.org
mailto:Doris.Aguilar@houstonisd.org
mailto:servicedesk@houstonisd.org
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SEIS CONSEJOS PARA PADRES PARA APOYAR EL APRENDIZAJE VIRTUAL 

1. Los padres deben ayudar a los estudiantes a crear horarios diarios y rutinas regulares para apoyar 

a los estudiantes a tomar posesión de su aprendizaje y estructurar su día escolar virtual. Consulte 

los horarios diarios académicos en las páginas 21 y 22 para obtener orientación. 

2. Proporcione un espacio de aprendizaje adecuado para su estudiante cuando sea posible. 

Seleccione un área designada para el aprendizaje que limite las distracciones y permita que su 

estudiante se concentre en las actividades y tareas de aprendizaje escolar. 

 

3. Permanecer en la comunicación es otro componente esencial para proporcionar apoyo a la 

experiencia de aprendizaje virtual de sus estudiantes. Puede hacerlo monitoreando 

constantemente la comunicación de la escuela y el distrito para actualizaciones continuas a 

través de llamadas y sitios web. Además, comunique cualquier necesidad educativa al campus 

de su estudiante, como la falta de dispositivo o conexión a Internet, y mantenga la 

comunicación con los maestros según sea necesario. 

 

 

4. Monitorear a su estudiante los apoyará en el procesamiento de las instrucciones y las 

comunicaciones de sus maestros. Conéctese con su estudiante todos los días a la vez que 

funcione bien para su hogar. Este servicio de registro de entrada se realizará rápidamente varias 

veces al día o se puede hacer el registro de entrada más largo por la mañana o por la noche. 

 

5. El aprendizaje virtual en el hogar puede tener un impacto en la actividad física de un estudiante. 

Anime a su alumno a participar en la actividad física y el ejercicio. Además, dé tiempo para que 

se levantan y se muevan durante su día escolar virtual. 

 

 

6. Saber a qué herramientas y recursos tiene acceso su estudiante le permitirá apoyar mejor la 

experiencia de aprendizaje virtual de su estudiante. Familiarícese con los programas que HISD ha 

proporcionado a su estudiante. 
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2020-21 Horario de Campana 
 

Instrucción cara a cara cuando se regrese al edificio 
 
 

 
Horario Tradicional de Lunes 

 

Periodo Comienzo Final Duración 

1 8:30 9:16 0:46 

2 9:21 10:07 0:46 

3 10:12 11:03 0:51 
(ADA) 

4th periodo - Almuerzo A 

Almuerzo A 11:08 11:43 0:35 
4 11:48 12:36 0:48 

4th periodo – Almuerzo B 

4 11:08 11:56 0:48 

Almuerzo B 12:01 12:36 0:35 

5 12:41 1:27 0:46 

6 1:32 2:18 0:46 

7 2:23 3:09 0:46 

8 3:14 4:10 0:56 

 

Martes a Viernes Horario de Clases 
 

Periodo Comienzo Final Duración 

1/2 8:30 10:00 1:30 

3/4 10:05 11:35 1:30 
(ADA) 

5th/6th period – Almuerzo A 

Almuerzo A 11:40 12:10 0:30 

5/6 12:15 1:45 1:30 

5th/6th period – Almuerzo B 

5/6 11:40 1:10 1:30 

Almuerzo B 1:15 1:45 0:30 

Advocacy 1:50 2:25 0:35 

7/8 2:30 4:10 1:40 
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QUÉ HACER SI . . . 
 

Llegas tarde a clase . . . 
Vaya a  su  aula  asignada y firme el  formulario de registro llegada tarde  y llene  completamente  la  
información requerida. Si tiene un pase de la oficina o de un maestro, deje el pase con el maestro 
además de firmar en el registro llegada tarde.   

 

Si llega más de 30 minutos tarde a clase. . . 
Vaya a su sudirector de grado asignado para un pase tarde a la clase y recibirán una detención 
automática después de la escuela. A continuación, los alumnos llevarán el pase de tardía al salón de 
clases del maestro asignado y firman en el formulario de registro de llegada tarde y proporcionar al 
maestro el pase para regresar a la clase. Los maestros permitirán que los estudiantes ingresen al 
salón de clases con un permiso de un administrador para evitar perder tiempo de instrucción de 
calidad. 

 

Usted está regresando después de una ausencia . . . 
Vaya a la oficina de asistencia dentro de los tres (3) días de su regreso a la escuela con una nota 
de ausencia de su padre / tutor. Usted debe: 

 
1) Firmar la llegada; 

2) Dar nombre, Fecha, grado, y 

3) recibir un recibo de nota ausente. 
 

Si no sigue este procedimiento, puede estar en peligro de perder crédito de clase por la ausencia. El 
recibo no  es  verificación de que  la  ausencia  está  justificada,  sino  más bien  la presentación  de  
una  nota  a  la Oficina de Asistencia. Presentar  la  nota de  ausencia  no    indica  que  la  ausencia  
haya  sido  excusada  si  el estudiante ha alcanzado la cantidad máxima de notas justificadas de su 
padre/tutor. Para preguntas sobre el máximo de ausencias aceptables, consulte a su Subdirector de 
nivel de grado o a la Sra. Guidry en la Oficina de Asistencia para obtener más  información. 

 

Tienes que salir temprano de la escuela . . . 
espere hasta que un miembro del personal se contacte con el maestro solicitando que el estudiante 
acuda a la oficina principal y / o oficina de información para ser firmado fuera de la escuela por su padre 
/ tutor designado. 

 

Antes de salir de la escuela, el padre/tutor debe firmar donde se le indica. Los estudiantes no podrán 
hacer el registro de salida después de las 3:15 pm. 

 
Necesitas usar un teléfono . . . 

Para emergencias verdaderas que requieren el uso de un teléfono, consulte a su maestro de clase, 
consejero escolar y/o Subdirector de grado para obtener ayuda. 

 

Necesitas salir de tu aula . . . 
Obten un pase de tu maestro/a. Los estudiantes en pasillos sin pases de pasillo están sujetos 

   amedidas disciplinarias. 

 

Tiene preguntas, inquietudes o necesitas asesoramiento . . . 
Programa una cita con tu Consejero Escolar. 

 

You become ill or injured during school . . . 
Obten un permiso de tu maestro/a y vaya a la Clínica de Salud Escolar. 
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Si tiene una pregunta que no se responde aquí, siempre puede consultarla con el administrador de nivel de grado. 

Necesitas tomar medicamentos durante la escuela . . . 

Si su médico le ha recetado medicamentos que deben tomarse durante el día escolar, su padre debe 

reunirse con la enfermera de la escuela. La Clínica de Salud necesitará un formulario de permiso por 

escrito de su médico que lo presente en la oficina de la clínica. El estudiante debe adherirse 

estrictamente a estas políticas adoptadas por la junta de consejo escolar de HISD: 

 

✓ El estudiante no puede llevar medicamentos en su  persona. Todos los medicamentos deben    
mantenerse encerrados en la Clínica  de Salud 

✓ Un formulario de permiso de medicación por escrito con las firmas originales de un padre 
y el médico prescriptor debe acompañar a todos los medicamentos. 

✓ Cada medicamento debe estar en su envase original con una etiqueta de prescripción fija que 
enumera el nombre del paciente para el que se prescribió el medicamento, el nombre del 
medicamento, y la dosis adecuada y la información de administración. 

 

Estas pautas se aplican a TODOS los medicamentos, tanto con receta como de venta libre. Los 
estudiantes que se encuentren en posesión de cualquier medicamento estarán sujetos a medidas 
disciplinarias. 

 
Tienes un conflicto con otro estudiante . . . 

Seek immediate assistance from a teacher, mentor, Dean of Students or an Assistant Principal. 
 

Necesitas abandonar tu espacio en la escuela . . . 
El proceso de  abandonar su espacio en la escuela  comienza  en  la Oficina del Registrador.   
Recuerde  que  el  padre/tutor  que se inscribe debe estar presente  y la identificación  debe  ser  
verificada. Por favor  traiga de regreso todos los  libros,  computadoras portátiles  y equipos 
escolares  pertenecientes a  Waltrip High School cuando venga a retirar a su hijo. 

 

Necesita información sobre los autobuses HISD . . . 
Consular a Mr. Moore o Ms. Vargas, o llamar al HISD Northwest Transportation 713-556-9400. 

 
Desea saber más sobre sus derechos y responsabilidades en Waltrip . . . 

Lea este manual detenidamente. Contiene gran parte de la información que necesitará como 
estudiante. Durante su asistencia a Waltrip High School, el equipo de administración ha hecho 
todo lo posible para  incluir  información  útil  y  precisa  para  usted. El  manual  está  sujeto  a  
cambios  con  o sin previo aviso. 

 
 

Adicionalmente, consulte el folleto del Código de Conducta del Estudiante de HISD a través 
del Sitio Web de HISD en www.houstonisd.org/codeofconduct.  

El Código  rige la conducta y la disciplina de los estudiantes en todo el distrito. 

 

Al buscar vías de comunicación adicionales, puede hablar con su Consejero o Subdirector sobre 
temas importantes para usted. Los maestros también están disponibles y accesibles. En Waltrip, 

queremos que esté bien informado de sus derechos y  responsabilidades. 
 
 

 

http://www.houstonisd.org/codeofconduct
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Informes de progreso, tarjetas de calificaciones y marcas de conducta 
 

INFORMES DE PROGRESO 
Los informes de progreso de todas las clases se darán a todos los estudiantes durante la tercera 
semana después del período de 6 semanas de presentación de informes. Estos Informes de Progreso se 
entregarán a los estudiantes durante el segundo período. Si la calificación de un estudiante cae a una 
calificación deficiente después de que se reparte el Informe de Progreso de toda la escuela, el maestro 
individual dara un nuevo Informe de Progreso. Es responsabilidad del estudiante entregar el Informe de 
Progreso a casa. Las calificaciones del Informe de Progreso se publicarán en el portal de Calificación de 
Parent Student Connect (PSC). 

 
TARJESTAS DE CALIFICACIONES 
Las tarjetas de informe de Seis Semanas se emiten en las siguientes fechas. La tarjeta de informe final se envía por 
correo a casa. 

 

Cycle 1: Octubre 23, 2020 Cycle 4: Marzo 26, 2021 

Cycle 2: Diciembre 11, 2020 Cycle 5: Mayo 7, 2021 

Cycle 3: Febrero 5, 2021 Cycle 6: Junio 18, 2021 

 
MARCAS DE CONDUCTA 

 

Las marcas en conducta son de gran importancia y se otorgarán sobre la base de las siguientes normas 

E Excellente El comportamiento del estudiante es excelente y el estudiante ha 
demostrado una actitud positiva y cooperativa que caracteriza a un buen 
ciudadano. 

S Satisfactorio El comportamiento del estudiante es generalmente satisfactorio. 

P Probatorio El comportamiento del estudiante no es satisfactorio: se necesita mejoría. El 
contacto con los padres será hecho por el maestro. 

U Insatisfactoria El comportamiento no es satisfactorio; no se ha demostrado una mejora 
suficiente. Se necesitan una conferencia con el Subdirector y Consejero de 
nivel de grado. 

Requisitos de Inscripción 

Residencia 
Los estudiantes deben vivir en la zona de asistencia de Waltrip con sus padres o tutores 
legales. La prueba de residencia debe ser proporcionada por los siguientes documentos: 

• Facturas de servicios públicos recientes (eléctrica, gas, agua) o contrato de renta con nombre y dirección  
de los padres o tutores, 

• Prueba de custodia si los padres están divorciados o si el estudiante está viviendo con alguien que no  
sea un padre; 

• El padre o  tutor  debe  estar  presente  y  proporcionar la Licencia de Conducir de  Texas con la dirección  
que coincida  con  la factura de servicios públicos y / o contrato de renta  . 

 
Registros de salud 
Un estudiante debe cumplir con todos los requisitos de inmunización antes de que se le permita 
inscribirse. Los documentos de inmunización aceptables se limitan a los registros médicos oficiales de 
la(s) escuela(s) anterior(es) atendida(s) y/o registros verificados por un médico con licencia o personal de 
salud pública. 

 
Mover o cambiar los números de teléfono 
Si su familia se muda durante el año escolar, debe reportar ese cambio de dirección (y nuevo número de 
teléfono) inmediatamente a la oficina del registrador. Además, si su padre o tutor tiene un cambio en los 
números de teléfono del trabajo, esa información debe actualizarse en la oficina del registrador. Con el fin 
de garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, especialmente en una emergencia, y para permitir el 
contacto oportuno de los padres y estudiantes, es fundamental que la escuela tenga direcciones y 
números de teléfono precisos.  Además, los estudiantes que no están en transferencias HISD válidas o no 
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viven en la zona de asistencia de Waltrip generalmente no son elegibles para asistir a Waltrip High School 
y pueden ser retirados de la escuela. Si los estudiantes están planeando una mudanza o tienen alguna 
pregunta sobre su residencia en la zona escolar o el estado de transferencia, deben consultar con los 
funcionarios de la escuela. 

Desayuno y almuerzo en Waltrip 
Waltrip High School ofrece desayuno y almuerzo en la escuela. Los servicios incluyen: una cafetería, un 

snack bar y una variedad de alimentos especiales (incluyendo productos horneados). HISD publica 

menús mensualmente. La información sobre los precios del desayuno y el almuerzo se proporciona al 

comienzo del año escolar. El desayuno y el almuerzo se sirven de forma gratuita a todos los 

estudiantes y se sirven en la cafetería de la escuela todos los días. 

Todos los estudiantes deben presentar el formulario socioeconómico azul a la oficina principal. 
 

Expectativas de desayuno 
Se anima a los estudiantes a desayunar todas las mañanas. El desayuno comienza a las 7:50 AM en la 
cafetería. Lugares de desayuno satélite en estacionadas alrededor de la escuela (como cerca de cuatro 
esquinas, cerca de la entrada principal y al aire libre (cerca de la asta de la bandera) para que los 
estudiantes obtengan un desayuno saludable. 

 
Expectativas de almuerzo 
El almuerzo es un momento para comer, socializar, obtener tutoría y participar en actividades de clubs. 

El desayuno y el almuerzo se pueden comer solo en la cafetería, los patios interiores y otras áreas 

supervisadas según lo designado. En otras ocasiones, no se permiten comidas y bebidas en el edificio 

sin el permiso previo de un administrador.  Los estudiantes pueden tener agua en su recipiente original. 

Los estudiantes deben dejar su área limpia y colocar toda la basura en el recipiente adecuado. Los 

estudiantes están permitidos en la sala principal en el 1er piso durante el almuerzo, o la biblioteca para 

tutoriales y reuniones de clubs cuando se anuncian. Los estudiantes no están permitidos en el tercer 

piso, excepto para visitar con su consejero con una  nota. 

 

Waltrip es una escuela cerrada 
En consecuencia, los estudiantes no pueden salir de la escuela durante el día de instrucción por 
cualquier motivo sin la aprobación previa. Esto incluye a los estudiantes de 12 grado que tienen 
privilegios de almuerzo fuera de la escuela. Los requisitos para el almuerzo fuera de la escuela son: 
asistencia perfecta, menos de tres retrasos en cualquier clase, pasó todas las examenes STAAR, y 
sin registro de disciplina. 

 
Mantener un ambiente agradable para comer 

La oportunidad de un agradable almuerzo dentro de la cafetería o en las mesas del patio depende de la 
cooperación continua de todos los estudiantes para mantener las áreas de alimentación libres de basura. 
Los estudiantes que son descuidados en realidad están cometiendo una ofensa contra sus compañeros. 
El orgullo de la escuela Waltrip comienza con cada estudiante asumiendo la responsabilidad de sus 
propias acciones. Si experimenta alguna dificultad durante el almuerzo, el equipo administrativo estará 
disponible en las áreas de almuerzo para obtener ayuda. Busca su ayuda.  No tomes el asunto en tus 
propias manos. Los estudiantes que participan en peleas de alimentos están sujetos a medidas 
disciplinarias. 

 
No Envios de Comida 

• Los estudiantes no deben pedir comida para ser entregada en la escuela en el almuerzo o 

en cualquier otro momento. Dichas entregas serán confiscadas, y los estudiantes están sujetos 
a medidas disciplinarias.   

• Los estudiantes no deben pedir flores, globos u otros artículos especiales que se entregarán a la 
escuela en ningún momento. Estos artículos no serán aceptados y devueltos a la empresa que 
los envió.   
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NOTA: Para reducir las interrupciones de la escuela y facilitar un entorno seguro en la escuela, no se 

aceptarán, ni entregarán entregas o pedidos comerciales de alimentos (como Uber Eats, Grubhub, Door 

Dash, etc.) a ningún estudiante a cualquier hora del día. 

 

Artículos personales 
 

Waltrip no es responsable de la propiedad personal en ningún momento. 

• El uso de patinetas, patines y patines está estrictamente prohibido en la escuela. 

• Los equipos de audio y electrónicos como láseres, altavoces inalámbricos o cableados, radios, 

cajas de plumas, reproductores de CD, televisores, juegos y dispositivos electrónicos similares 

están prohibidos en la escuela durante el horario escolar. 

• El uso del teléfono celular no está permitido durante el tiempo de clase a menos que el permiso 

haya sido otorgado por un maestro o un administrador y se esté utilizando únicamente con fines 

instructivos o educativos. Los estudiantes que no cumplen con la política de teléfono celular 

están sujetos a acciones disciplinarias. Los teléfonos celulares confiscados serán colocados en 

la oficina de los sub- directores y no estarán disponibles para su recogida hasta después de las 

4:15 pm. La política de HISD requiere una tarifa por la devolución de teléfonos celulares. El 

Código de Educación de Texas 37.082 requiere una  tarifa de recuperación de $15.00 para 

teléfonos celulares. 

• Los artículos confiscados como alimentos, globos, etc. no pueden ser devueltos a los estudiantes. 

 

Consulte con la recepción de la oficina principal para ver los artículos perdidos y encontrados. 

Políticas de Asistencia Escolar 
 

Ley de Asistencia Obligatoria de Texas 
La asistencia a la escuela es la ley estatal. La ley de Texas requiere que los estudiantes que aún no 
han completado el año académico en el que su 18 cumpleaños cae para ser inscritos y asistir a la 
escuela cada día escolar. Los estudiantes con ausencias excesivas pueden ser referidos al oficial de 
asistencia del distrito para tomar medidas adicionales. El Distrito Escolar Independiente de Houston 
espera que todos los estudiantes asistan a la escuela regularmente y estén a tiempo para las clases 
con el fin de beneficiarse del programa de instrucción y desarrollar hábitos de puntualidad, 
autodisciplina y responsabilidad. 

 
Informes de asistencia diaria 
La ley estatal requiere que Waltrip High School registre con precisión el número de estudiantes que 
asisten diariamente e informe esa cifra al estado. Esa asistencia oficial del estado, conocida como ADA 
o "Promedio Diario Asistencia", se toma todos los días escolares a las 10:25 am. 

 
Ausencias y Crédito del Curso 

 

Ausencias y denegación de crédito del curso 
El Código de Educación de Texas requiere que un estudiante esté presente el 90% de los días que una 
clase se ofrece durante un semestre para obtener crédito por esa clase (TEC 25.092). Además, HISD 
afirma que a los estudiantes con tres o más ausencias injustificadas  en cualquier curso de crédito se les 
retendrá su crédito y un asterisco (*) aparecerá en la tarjeta de informe del estudiante. 
 

NOTA: Un estudiante puede estar pasando el curso, pero si tiene cinco o más ausencias injustificadas y 

un asterisco resultante, el crédito será retenido. 
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Apelaciones de crédito 
Un estudiante que tiene crédito denegado para una clase puede apelar por el crédito si: 

1. El estudiante ha obtenido una calificación de semestre de aprobación en la clase; y 

2. excusas aceptables para las ausencias son proporcionadas de manera oportuna por los 
padres del estudiante o tutor legal, y se determina que es válida por el comité de 
apelación de crédito. Los estudiantes que deseen solicitar crédito deben asegurar, 
completar y devolver el Formulario de Apelación de Crédito a la Sra. Ruffino o Consejero 
de Nivel de Grado y/o Subdirector de Nivel de Grado. Los formularios de apelación 
completados deben presentarse al comité junto con la documentación adecuada para 
apoyar la ausencia. Para evitar apelaciones, se les recomienda a los estudiantes 
que rectifiquen todas las ausencias erróneas antes del final de cada ciclo de 
calificación. 

3. El crédito puede ser restaurado si se aprueba la apelación y el tiempo de recuperación 
de crédito asignado se completa dentro del plazo determinado por el Comité de 
Asistencia. 

 

La asistencia regular y la puntualidad son responsabilidades del estudiante y de los padres. La asistencia 
diaria a todas las clases es imprescindible para el éxito académico. Es importante que los estudiantes 
lleven a cabo asuntos no escolares después del horario escolar o días no instructivos. Más de cuatro 
ausencias por semestre podrían resultar en la pérdida de crédito en el curso afectado si estas ausencias 
siguen sin ser justificadas. Evite la pérdida de créditos entregando notas de excusa dentro de los 3 días 
de volver de la ausencia. La pérdida de crédito puede ser apelada a través del proceso de restauración 
de crédito. 

 
Ausencias justificadas 
Razones aceptables para las ausencias justificadas: 

• Muerte de un familiar inmediato. 

• Enfermedad Personal: Bajo ciertas circunstancias (como durante enfermedades prolongadas, 

o por enfermedades que ocurren durante los exámenes finales), el director puede requerir que 

un padre/tutor obtenga documentación de un médico de 3 a 5 días consecutivos de ausencias 

antes de excusar las ausencias. 

• Citas médicas/dentales: Por favor programe citas para evitar que el estudiante sea contado 

ausencia para el Tiempo oficial de ADA. Emergencias o circunstancias inusuales excusadas por 

el Director Asistente de nivel de grado, Servicios de Salud Estudiantil y/o Citas de Terapia de 

Consejería familiar o estudiantil. Se requiere una nota, firmada por el padre/tutor, cuando se le 

pide a la escuela que justifique a los estudiantes para una cita durante el día escolar. En la nota, 

los padres deben proporcionar números de teléfono para que la escuela pueda confirmar la cita. 

Las notas deben indicar el tipo de cita para la cual el estudiante está siendo excusado. Los 

estudiantes deben regresar de dichas citas con la documentación oficial de la visita del servicio u 

oficina consultado. 

• Días religiosos y actividades principales: Cualquier niño de una fe religiosa establecida será 

excusado si su ausencia es con el propósito expreso de observar un día santo religioso, de 

acuerdo con su credo o creencia debe proporcionar una nota parental firmada se envía a la 

Oficina de Asistencia por adelantado. 

• Apariencia requerida en la corte: El director exigirá la presentación de la documentación 

apropiada de la corte, como una citación, que indique que un estudiante está legalmente 

obligado a comparecer ante el tribunal. 

• Actividades Autorizadas y Patrocinadas por la Escuela: Un estudiante puede ser excusado por 

ausencias resultantes de la participación en actividades relacionadas con la escuela fuera de 

la escuela. Las ausencias de esta naturaleza se marcarán como ausencias extracurriculares 

de actividades. Sin embargo, HISD no puede permitir que los estudiantes participen en 

actividades que resulten en la ausencia del estudiante de cualquier clase más de cinco (5) 

veces por semestre. 
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Note: Cualquier otra solicitud de ausencia justificada debe ser presentada al subdirector de nivel de 
grado/Director Asociada/Director por escrito. Estos deben proporcionarse con al menos 2 días de 
antelación para que la solicitud pueda ser considerada adecuadamente a la luz de la ley estatal y la 
política de la junta directiva del consejo escolar de HISD. Una vez que se obtiene la aprobación 
avanzada y el estudiante regresa a la escuela con una nota de los padres para la ausencia justificada y 
una carta fechada en membrete de la organización que fue  visitada. 

 

Notas para ausencias 
Los estudiantes que regresan de una ausencia deben presentar la nota de excusa de ausencia a las 
oficinas antes de las 10:30 a.m. dentro de tres (3) días escolares. La nota del padre/tutor debe 
especificar el motivo exacto de la ausencia. Las notas de los padres/tutores deben estar claramente 
escritas e incluir las  siguientes: 

• Fecha de la nota y fecha(s) de la ausencia 

• Razón(s) exacta(s) para la ausencia 

• Nombre del  padre/tutor 
• Firma del padre/tutor  

• Número de teléfono de los padres donde se puede contactar a los padres/tutores para su verificación 

• Las ausencias de 3 o más días consecutivos deben excusarse con una nota del médico 

• Los padres pueden enviar por fax notas de excusa a la oficina de asistencia @ 713-957-7742 
o escanear la nota por correo electrónico a la oficina de asistencia a gguidry@houstonisd.org 

• Los estudiantes que llegan tarde a la escuela deben presentarse a la Oficina de Asistencia 

con una nota. Las asignaciones diarias que ocurren el día de la ausencia,  ya sea 
excusadas o no justificadas, pueden. 

 
Ausencias injustificadas 
Una ausencia por cualquier motivo distinto de los mencionados anteriormente se clasificará como 
injustificada. Las ausencias se considerarán injustificadas si el padre no envía una nota excusa dentro 
de los tres días escolares de la ausencia. 

 
Ausentismo 
Cualquier ausencia no autorizada de la escuela se considerará ausentismo y no será excusada. Se 
tomarán medidas disciplinarias y/o se podrá emitir una citación policial. Esto incluye cualquier clase que 
se "omita" durante el transcurso del día escolar. El absentismo puede resultar en la pérdida de crédito y 
no puede ser apelado. 

 
Política de Escuela Cerrada 
Una vez que un estudiante llega a la escuela para el día escolar, no se le permitirá salir de la escuela sin 
la aprobación administrativa. Los estudiantes no pueden dejar la escuela por ninguna razón (excepto por 
una actividad patrocinada por la escuela aprobada) sin hacer el firmado de salida primero a través de 
la oficina apropiada.  Los estudiantes que abandonen la escuela sin seguir estos procedimientos serán 
disciplinados y no pueden apelar la ausencia. Además, los estudiantes no pueden salir de la escuela 
durante los períodos de almuerzo. 

 

Estudiantes que tienen “fuera de escuela” 
Los estudiantes con fuera de la escuela en sus horarios deben adherirse a lo siguiente: 
No adherirse a la política de fuera de la escuela, puede resultar en que un estudiante pierda los 
privilegios fuera de la escuela y el horario cambie a un horario de día completo. 

• Salir de la escuela de acuerdo con el tiempo en su horario. Los estudiantes no pueden estar 
en la escuela durante su hora programada fuera de la escuela.   

• Los estudiantes con actividades después de la escuela y fuera de la escuela, no deben estar 
en la escuela hasta que el día escolar haya  terminado. 

• Los estudiantes que no tienen el transporte para salir de la escuela deben tener un horario 
diario completo. 

No adherirse a la política de fuera de la escuela puede resultar en que un estudiante pierda los 
privilegios fuera la escuela y el horario cambie a un horario de día completo. 

mailto:gguidry@houstonisd.org
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Política de Tardia 
La tardanza se define como llegar tarde a clase sin un permiso aprobado después de que suena la 
campana tardía. Es imperativo que los alumnos sean rápidos y preparados para cada clase. 
Los estudiantes que van en los autobuses escolares de HISD se excusan si la llegada tardía de su 
autobús los hace tarde para la clase. Se proporcionarán permisos. Esto no se aplica a los autobuses 
Metro. 

Se espera que los estudiantes estén en la escuela y en clase a tiempo. Padres/Tutores, por favor apoyen 
a la escuela y apoyando a los estudiantes para administrar su tiempo y llegar a la escuela y estar en clase 
a tiempo. La tardanza es inaceptable. 

 

Con el fin de apoyar un período completo de instrucción, se aplicará la siguiente política tardía. 

• Después de la segunda tardanza a clase, las consecuencias incluyen una llamada a casa 
para informar al padre y notificar al consejero de nivel de grado, así para que el consejero 
pueda programar una conferencia con el  estudiante. 

• Después del cuarto tardanza a clase, esperar una llamada a casa y una reunión de padres en la 
escuela  sobre la tardanza del estudiante. En el cuarto tardía también puede esperar como 
consecuencia una detención emitida por el maestro que puede ser atendida antes de la escuela, 
durante el almuerzo, o después de la escuela a discreción del maestro (esto podría ser una 
detención del departamento). 

• Después de la sexta tardía, intervención administrativa será necesaria para ayudar con las 
tardanzas excesivas del estudiante. Es en este momento, un administrador puede tomar 
medidas disciplinarias que incluyen, entre otras, el círculo de justicia restaurativa con las 
partes interesadas, conferencias de grupos pequeños, contrato de comportamiento, el 

administrador después de la detención escolar o la  suspensión en la escuela. 

 
Nota: 

• Los retrasos se restablecen cada período de 6 semanas. 

• Si un estudiante llega tarde 15 minutos los lunes o 30 minutos tarde a clase de martes a 
viernes, debe presentarse a su respectivo Subdirector y obtener un permiso para ingresar a 
la clase. Los maestros deben permitir que los estudiantes ingresen al salón de clases con 
un permiso de un administrador para que los estudiantes eviten faltar instrucción de calidad. 

• Cualquier pregunta o inquietud relacionada con la política tardía y/o la detención debe dirigirse 
al Subdirector correspondiente. Los estudiantes que permanezcan fuera de clase y no se 
reporten a su Subdirector de nivel de grado para un tardía después de los timbres tardíos serán 
tratados de acuerdo con las  Políticas del Código de Conducta estudiantil de HISD. 

 
Llegada/Salida Temprana 

• Los estudiantes no pueden ir al 2nd  piso o al 3rd piso antes de las 8:20 a.m. 

• Los estudiantes que no tienen clase de primer período y llegan antes de las 8:15 a.m. deben reportarse 

directamente a la biblioteca y registrarse con Coach Ruffino o ir directamente a la cafetería para  desayunar. 

• Los estudiantes deben salir de la escuela dentro de 15  minutos después de su última clase programada  

del día a menos que se estén reportando directamente a un equipo, club o actividad patrocinado por la  

escuela. Los estudiantes  deben tener fuera de la escuela en su horario identificando la clase en la que  

tienen el privilegio de salir temprano de la escuela. 

• Los estudiantes que experimentan problemas reportándose a la ubicación designada y/o saliendo de la  

 escuela de manera disruptiva se reunirán con su subdirector de nivel de grado y pueden resultar en una  

 posible pérdida de privilegios durante y/o dentro del siguiente ciclo de calificación. 

 

Padres recogiendo estudiantes temprano 
El padre/tutor legal debe reportarse a la oficina del Registrador y presentar identificación legal o prueba 
de tutela antes de que se le permita recoger a un estudiante. Las personas que aparecen en la página de 
contacto del estudiante en el sistema también pueden recoger a un estudiante, pero deben tener la 
identificación apropiada Los estudiantes no podrán salir después de las 3:15 PM. 

• Todos los estudiantes deben firmar la salida en la Oficina de Asistencia antes de salir de 

la escuela durante el transcurso del día escolar. Los estudiantes que no se registren a 
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través de la oficina de asistencia recibirán una  ausencia injustificada. 

• El día en que el estudiante está solicitando salir temprano, el estudiante debe presentar una 

nota desde casa  a la Oficina de Asistencia. Esta nota debe indicar la hora, la fecha y la razón 
por la que el estudiante dejará la escuela, los números de teléfono donde se puede contactar 
con el padre/tutor para verificar la nota y la firma de los padres/tutores.   

• La aprobación no se concederá hasta que se verifique la firma. En el momento señalado en 
la nota de excusa, el maestro  del estudiante  firma  el  permiso,  y  el  estudiante  informa  a  
la  Oficina de Asistencia  para  firmar.  Ningún estudiante puede salir de la escuela antes del 
final oficial de su día sin un permiso. Este permiso es la documentación oficial. 

• No hay garantía de que el estudiante será contactado si se llama después de las 3:15 p.m. 

 

Dejar la escuela temprano debido a una enfermedad 
Si un estudiante se enferma mientras está en la escuela, debe obtener un permiso del maestro del salón 
de clases para ir a la clínica. Si la enfermera está ausente, el estudiante debe presentarse a la oficina de 
su subdirector de nivel de grado. En ninguna circunstancia, los estudiantes se van a contactar a sus 
padres para recogerlos y luego dejar la escuela. Los estudiantes no pueden irse sin la debida 
autorización. 

Transporte y Estacionamiento 
 

Reglamento General 
Los estudiantes deben estacionar solo en el estacionamiento para estudiantes designado. Habrá una 
tarifa de estacionamiento anual de $25.00 (efectivo o money order) para los estudiantes que deseen 
usar el estacionamiento. Al comprar una etiqueta de estacionamiento, el estudiante debe presentar: 

• Su licencia de conducir válida 

• Prueba actual del seguro para el vehículo o vehículos que el estudiante conducirá, con el 
 estudiante nombrado como  conductor cubierto en la poliza. 

• Registro actual del vehículo o vehículos que el estudiante conducirá. 
 

La calcomanía de estacionamiento debe colocarse en el parabrisas delantero, en el lado del pasajero. 
Los estudiantes deben tirar en su espacio de estacionamiento con el extremo delantero en primer lugar. 
No puede estacionarse de reversa. Los vehículos estacionados ilegalmente serán remolcados. Se 
recuerda a los estudiantes que las áreas de estacionamiento de la facultad y el estacionamiento de los 
visitantes están fuera de los límites antes de la escuela y en todo momento durante el día escolar; 
cualquier automóvil estudiantil encontrado estacionado allí será remolcado a expensas del propietario. 

 
Si bien se harán todos los intentos razonables para garantizar la seguridad del estacionamiento, la 
escuela no puede garantizar que los incidentes no ocurran. Waltrip High School, por lo tanto, no asume 
ninguna responsabilidad por accidentes o la pérdida de propiedad en los estacionamientos de Waltrip. 
Todo el estacionamiento en la escuela es bajo el propio riesgo del operador del vehículo. 
La seguridad exige que los estudiantes dejen sus vehículos inmediatamente después de su llegada al 
estacionamiento. Los estudiantes deben tener un pase de un administrador para ingresar al 
estacionamiento de estudiantes en cualquier momento durante el día escolar. Los estudiantes no deben 
usar sus automóviles como casilleros. Los estudiantes que se encuentran en el estacionamiento durante 
el día escolar sin autorización están sujetos a medidas disciplinarias. 

 
Los estudiantes que estacionan sus autos en las calles de la ciudad que rodean la escuela deben 
observar cuidadosamente las zonas de "sin estacionamiento" de la ciudad de Houston. Una vez que la 
escuela ha comenzado, los estudiantes no pueden salir de la escuela para ir a sus coches hasta que 
sean despedidos al final del día escolar. 

 
Reglamento de Estacionamiento 

• El estacionamiento está prohibido en todas las áreas donde la acera está pintada de amarillo o rojo. 

• El estacionamiento principal, el patio de servicio y las plazas de estacionamiento detrás del ala CTE- TED  
están reservados para los empleados y facultad de la escuela. Solo se permiten vehículos que muestren  
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un permiso de estacionamiento oficial en las áreas de estacionamiento de la facultad. Aquellos estacionados 
ilegalmente serán remolcados. 

• Los espacios para el estacionamiento para personas de movilidad reducida están designados en la calle  
W.34  y la unidad circular. Estacionamiento limitado para visitantes también se encuentra en W. 34Th  Street. 
Los estudiantes no pueden estacionarse en el círculo en la calle W. 34th St,  en el área de estacionamiento 
reservado en Ella Blvd, o en el área de estacionamiento de visitantes en instalaciones deportivas.   

• Se pide a los estudiantes y a los padres que hagan todo lo posible para evitar bloquear el tráfico mientras 
cargan o descargan pasajeros. Los padres no pueden dejar o recoger a los estudiantes en la entrada del 
estacionamiento del maestro ni cerca de la rampa de autobús. 

• Los estudiantes no están permitidos en las áreas de estacionamiento o en los coches estacionados durante el 
horario escolar, incluyendo 
 

Transporte 
El transporte en autobús se proporciona para los estudiantes de Magnet y estudiantes de educación 
especial. Los horarios de los autobuses se publican al comienzo del año escolar. Las preguntas relativas 
al transporte en autobús deben dirigirse a la Oficina de Magnet - 713-688- 1361 para hablar con la Sra. 
Vargas o la Sra. Grimm. Las preguntas generales del autobús están dirigidas al Sr. Moore. Las preguntas 
de los estudiantes de Educación Especial sobre el transporte en autobús deben dirigirse al Sr. Barbosa. 
Los estudiantes de WHS deben tener su identificación emitida por Waltrip o HISD junto con su pase de 
autobús para viajar en el autobús. 

 
El tiempo que pasa en el autobús se considera una extensión del día escolar. Se aplican todas las 
reglas de la escuela. Un estudiante que se porta mal en el autobús puede perder privilegios de 
conducción de autobuses. Los pasajeros de autobuses de metro se mantendrán de la tarifa según los 
estándares de  Metro. 

 

Los estudiantes que viajen en el autobús deben recordar: 

 Aléjarse de la carretera mientras esperan el autobús. 

 Exhiba el comportamiento apropiado en la parada de autobús. No se tolerará un 
comportamiento disruptivo, destructivo o inseguro para el tráfico. 

 Llegar a tiempo. Los autobuses no están obligados a esperar a los estudiantes. 

 Aborde el autobús de manera ordenada. No se ponga de pie cuando haya asientos 
disponibles. Llena primero los asientos en la  parte trasera. Si es necesario que se 
ponga de pie, agárese a la barandilla. No cambie de asiento  mientras el autobús 
esté en  movimiento. 

 No distraiga al conductor haciendo ruidos inusuales, gritando o creando una perturbación. 
No hable con el conductor a menos que sea absolutamente  necesario. 

 Mantenga las pertenencias y las piernas fuera de los pasillos. 

 No tire objetos por la ventana. No extienda los brazos, las piernas ni las cabezas por la 
ventana. 

 Está prohibido fumar en el autobús. 

 Mantenga el autobús libre de la basura. 

 Viaja solo en tu autobús asignado y bájate en la parada asignada. No se permiten variaciones. 

 Obedece al conductor. Es un empleado de HISD con responsabilidad por su seguridad. Si un conductor 

experimenta algún problema disciplinario, él o ella informará a la administración de Waltrip.   
 Conozca el nombre del conductor del autobús y su número de ruta de autobús. 

 

Recogida y dejada en carro privado 
Se alienta a los padres y otras personas que conducen a los estudiantes hacia y desde la 
escuela a compartir el coche y detenerse sólo en los puntos designados. 
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CLÍNICA, ENFERMERA ESCOLAR Y MEDICAMENTOS 
 

La función de la enfermera escolar es la promoción de la salud a través de la evaluación, el 
asesoramiento, la educación y los primeros auxilios menores; sin embargo, la  enfermera  no puede  
diagnosticar  y/o  tratar. Es    importante  que  la  enfermera  sea    consciente  de  cualquier estudiante 
con una enfermedad crónica o grave. Una declaración médica que describa la condición debe ser 
proporcionada por el padre para el registro de salud escolar confidencial del estudiante. Para ser 
admitidos en la Clínica, los estudiantes deben tener un permiso por escrito del maestro cuya clase faltará 
el estudiante. Los estudiantes pueden venir a la Clínica durante el almuerzo sin permiso. Los estudiantes 
deben iniciar y cerrar sesión en el registro diario cuando lleguen a la Clínica. Cualquier estudiante que 
desee dejar la escuela debido a una enfermedad debe venir a través de la Clínica y cerrar sesión en la 
Oficina de Asistencia. Un padre o adulto responsable será notificado antes de que cualquier estudiante 
sea despedido de la escuela debido a una enfermedad. Los estudiantes no pueden permanecer en la 

escuela con cualquiera de las siguientes  condiciones: 

 

• Fiebre de 100.4 o mas  •   Sospecha de enfermedad contagiosa 

• Vómitos    •   Diarrea •   Erupción indeterminada 
 

Los padres deben recoger a los estudiantes enfermos de la Clínica lo más rápido posible después de ser 
notificados. Los estudiantes que llamen a sus padres para recogerlos antes de venir a la Clínica serán 
enviados a su Subdirector para obtener permiso para ir a casa. Los estudiantes que se sientan enfermos y 
se vayan a casa sin un permiso de la enfermera serán considerados atrasados y sujetos a medidas 
disciplinarias. 

 
Medicamentos 
La política de la Junta de HISD prohíbe a los estudiantes llevar medicamentos a la escuela; sin embargo, 
si es médicamente necesario que un estudiante tome medicamentos a largo plazo en la escuela, un 
formulario de HISD debe ser completado por el médico del estudiante y se ponerse en el archivo en la 
Clínica. El medicamento se mantiene en la clínica y es administrado por la enfermera de la escuela. 
Ningún medicamento, con o sin receta, será dispensado sin que este formulario esté en el archivo. Con 
la documentación requerida registrada en la Clínica, los estudiantes con asma pueden autoadministrar 
medicamentos para el asma. Todos los medicamentos guardados para los estudiantes en la Clínica 
deben estar en su envase original con una etiqueta de prescripción fija que incluya el nombre del 
estudiante, el nombre del medicamento, y la información adecuada de dosificación y administración. Los 
permisos especiales para salir de la clase temprano por razones de salud deben ser asegurados de la 
enfermera de la escuela. El estudiante debe regresar a la Clínica para la renovación si el permiso es 
requerido después de la fecha de vencimiento. Todas las excusas médicas para las restricciones de 
educación física deben originarse con la enfermera de la escuela. 

 
Vacunas 

Los estudiantes deben estar completamente inmunizados contra enfermedades específicas de acuerdo 
con el Programa de Inmunización del Departamento de Salud de Texas y deben mostrar una prueba 
aceptable de vacunación antes de la entrada, asistencia o transferencia a una escuela en Texas. Los 
estudiantes que no cumplan con el cumplimiento "serán excluidos de la asistencia a la escuela hasta que 
se administre la dosis requerida" de acuerdo con el Departamento de Salud de Texas. Cualquier 
exclusión del cumplimiento de la inmunización por razones médicas o religiosas requiere una declaración 
jurada original obtenida del Departamento de Salud de Texas. 

 
Otros servicios relacionados con la salud 
● Servicios relacionados con el embarazo: un programa de embarazo y crianza adolescente 
diseñado para proporcionar servicios de apoyo a las estudiantes  embarazadas. 

● Programa de Alcance de Recuperación y Prevención de Drop-Out-  Un programa diseñado para 
ayudar a las estudiantes embarazadas y de crianza mientras buscan permanecer en la escuela o 
regresar a la escuela. 

● Vigilancia del azúcar en la sangre/glucosa -este procedimiento será realizado en la clínica sin excepciones. 
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• Programa de enlace a domicilio-un programa por el cual los estudiantes que esperan estar fuera de 
la escuela por lo menos cuatro semanas consecutivas por razones de salud según lo documentado  
por un médico pueden recibir instrucción en  casa. 

● Cuidado de los ojos para niños-una organización sin fines de lucro que proporciona exámenes 
oculares completos y lentes correctivas para niños que necesitan  asistencia financiera. 

● Solicitud de Texascare Partnership-Chips/Medicaid-un programa de seguro médico para niños de 
Texas diseñado para familias con niveles de ingresos por encima de las pautas de ingresos de 
Medicaid pero con incapacidad para pagar seguro médico privado  * Consulte a la Enfermera 
Escolar para solicitudes y/o información sobre los servicios anteriores. 

 

Visitantes 
Solo los estudiantes de la escuela y los empleados de la escuela/distrito que hacen negocios escolares 
están permitidos en la escuela. Otros que tienen negocios en la escuela deben registrarse con la 
recepcionista en la oficina principal. Los visitantes en edad escolar, los niños pequeños o los bebés no 
están permitidos en la escuela a menos que estén acompañados por un padre que se haya registrado 
con la recepcionista de la oficina principal y haya recibido una identificación de visitante. Los visitantes no 
pueden estar en la escuela durante el horario escolar simplemente para visitar con un ex maestro o 
colega. 

Formulario de verificación de inscripción (VOE) y transcripciones 
 

Formulario de verificación de inscripción (VOE) 
De acuerdo con la ley de Texas y el Departamento de Seguridad Pública de Texas, se requiere un 
Formulario de Inscripción de Verificación de Educación de Texas para inscribirse en un Programa de 
Educación del Conductor para obtener un permiso de conducir, para obtener una licencia de conducir, 
o para renovar una licencia. Los estudiantes que tienen más de ocho ausencias injustificadas para el 
semestre anterior no son elegibles para recibir este formulario. Los estudiantes que son elegibles para 
el formulario deben ir a la Oficina del Registrador para adquirir este formulario. El formulario estará 
listo para ser recogido al día siguiente de la escuela. Los estudiantes deben presentar una 
identificación escolar para obtener el formulario de VOE. 

 
Transcripciones 
Los estudiantes que deseen una transcripción oficial de su expediente académico deben completar 
un formulario de solicitud de transcripción a través de la oficina del registrador. Todas las solicitudes 
de transcripción no oficiales deben hacerse a través del consejero de nivel de grado. Los 
estudiantes pueden acceder a su expediente académico a través de  Naviance. 

 

Las solicitudes de transcripciones finales para graduados se realizarán durante el proceso de salida de 
graduado en la última semana de la escuela. Se espera que cada estudiante de último año que se 
gradúe solicite una transcripción final para que el registrador la envíe a la universidad/universidad 
deseada. Después de la graduación, los estudiantes graduados son los únicos que pueden solicitar una 
transcripción oficial y tiene que hacerse en persona en la escuela. Hay una lista de espera de tres (3) 
días para el procesamiento con una tarifa de $1.00 por transcripción oficial. 

 
Cualquier estudiante de último año que necesite que el registrador envíe su expediente final  a una 
universidad debe solicitar esa transcripción final antes del final del año escolar en mayo. La solicitud 
durante junio y julio puede tardar en un tiempo de procesamiento más largo. Hay un cargo de $1.00 por 
transcripciones.  Todas las  solicitudes  deben hacerse en la oficina del Registrador por escrito y hay una 
espera de tres (3) días para el procesamiento. En el momento de recoger un ID emitido por el estado es  
necesario. 

 
 

RANGO de clase (GPA) 
Los promedios de puntos de grado preliminar no oficiales y los rangos de clase se calcularán y 
determinarán al final del año 11 durante el mes de junio. Los promedios de puntos de primaria de la 
escuela media no son parte del rango oficial de los puntos de primaria de la Escuela Secundaria 
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Waltrip. Estos GPA y rangos no oficiales se utilizarán para transcripciones enviadas en el verano. Los 
promedios de puntos de calificación no oficiales y los rangos de clase se calcularán en septiembre para 
las transcripciones enviadas en el semestre de otoño. Las calificaciones de la escuela de verano y las 
correcciones de grado realizadas después de junio de cada año se incluirán en los cálculos. Promedios 
oficiales de puntos de grado y rangos de clase se determinará a mediados de enero después del final 
del semestre de otoño para los estudiantes graduantes. Estos GPA y rangos se utilizarán para las 
transcripciones enviadas para todos los plazos de presentación del semestre de primavera. 

 
Naviance 
Naviance es una plataforma de preparación universitaria y profesional que ayuda a conectar el 
rendimiento académico con los objetivos postsecundarios. Es una solución integral de planificación 
universitaria y profesional para optimizar el éxito de los estudiantes, mejorar la productividad de los 
consejeros escolares y realizar un seguimiento de los resultados para los administradores de escuelas y 
distritos. Houston ISD agregó Naviance Succeed como una herramienta para sus escuelas secundarias 
y escuelas intermedias. Naviance actúa como una plataforma para ayudar a las escuelas a promover la 
preparación universitaria y profesional a través de una mayor colaboración, rigor y transparencia. 

 
Los estudiantes necesitan ver a la señora Monsivais en el centro universitario durante el almuerzo o 
después de la escuela para recibir un código para registrarse en Naviance. Esto no se puede lograr por 
teléfono o correo electrónico debido a razones de seguridad.  Una manera fácil de vincularse a Naviance 
es ir a https://www.houstonisd.org/waltrip a continuación, desplácese sobre "académicos", haga clic en 
"College Center" y en el centro de la pantalla verá "Naviance acceso completo de inicio de sesión" haga 
clic en esto. 

HISD CONNECT PORTAL PARA PADRES es un servicio en línea que permite a los usuarios registrados (es decir, 

padres y estudiantes) iniciar una sesión para acceder a una variedad de información de los estudiantes, ver las 

tareas de clase y los calendarios escolares, e incluso comunicarse electrónicamente con los maestros. 

Uso: Los usuarios también pueden elegir que se envíe un mensaje de correo electrónico o de texto si las 

calificaciones de un niño caen por debajo de un promedio seleccionado o están ausentes o tardías a la clase. 

Información a la que PSC proporciona acceso: 

➢ Periodos y Asistencia diaria 

➢ Horarios, trabajos y tareas 

➢ Informes de progreso y tarjetas de calificaciones 

➢ Recursos para Padres y Estudiantes 
 

Dónde obtener asistencia: HISD Technology Service Desk 

Teléfono: 713-892-7378 

Correo electrónico: servicedesk@houstonisd.org 

 

PowerUp Distribución de portátiles 
 

Los estudiantes tienen la oportunidad de recibir un portátil HP para el año escolar. Esta herramienta 
educativa ayudará a los estudiantes en sus cursos y alentará a los estudiantes a producir un trabajo de 
calidad que demuestre pensamiento crítico y creatividad, al tiempo que fomentará la comunicación y la 
colaboración entre estudiantes y profesores. 

 

Requisitos: 
● La tarifa de depósito de seguridad no reembolsable de $25.00 (solo en efectivo) ha sido exonerada para  2020-21. 
● Firmas requeridas para padres y estudiantes en el Formulario de Acuerdo de PowerUp 
● Los estudiantes inician sesión en el portátil usando su nombre de usuario/contraseña de PowerSchool 
● Los estudiantes deben devolver el portátil al final de cada año escolar 
● Reportar la computadora/portátil perdida/robada/dañada a Waltrip IT (Biblioteca) inmediatamente 
● Las computadoras portátiles están protegidas con un LoJack® para localizar o deshabilitar de forma remota 

https://www.houstonisd.org/waltrip
mailto:servicedesk@houstonisd.org
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Uso responsable de las computadoras portátiles y comportamiento en línea adecuado: 

• Se espera que los estudiantes sigan el mismo código de conducta en Internet que en el aula 

• Seguir las leyes de derechos de autor 
• Como un libro de texto o un casillero, HISD es el dueño de la computadora portátil. A los estudiantes solo se les 
permite usarlas solo para propósitos educativos. 

Usar el lenguaje apropiado 

• Los estudiantes pondrán a disposición todos los mensajes o archivos a petición de padres, administradores o 
profesores; y 

• Los administradores tienen la capacidad de ver de forma remota los equipos de los alumnos. 
 

¿Qué está prohibido? 
El uso inadecuado de la computadora portátil dará lugar a consecuencias tales como disciplina, detención 
y/o uso limitado del dispositivo. Las siguientes acciones están prohibidas: 
● Omitir el filtro. 

● Manipulación con hardware. 

● Usar el nombre de usuario o la contraseña de otro estudiante. 

● Uso de salas de chat, mensajería instantánea; que alojan páginas web no aprobadas por la escuela. 

● Compartir contraseñas (excepto con los padres) 

● Acceder a material inapropiado que es inaceptable en un entorno escolar. 

● Descargar o instalar software que no ha sido aprobado. 

 
2020-21 Código de vestimenta Escolar 

 

La facultad y el personal de Waltrip High School esperan que los estudiantes acuda a la escuela todos 
los días vestidos apropiadamente, de acuerdo con el código de vestimenta, con el fin de garantizar la 
salud y la seguridad de todos en el campus en todo momento en el campus y mientras representan 

Waltrip High School en las actividades relacionadas con la escuela. 

El código de vestimenta para estudiantes de Waltrip significa que los estudiantes se vestirán 
apropiadamente para el ambiente de aprendizaje en la escuela y para actividades relacionadas con la 

escuela 
 

Identificación: Los estudiantes deben llevar su placa de identificación con un cordón alrededor del 

cuello en todo momento mientras están en la escuela. A todos los estudiantes se le 

expedirá una placa de identificación y un cordón. 
 

 
Camisas: Aunque no hay ningún requisito de color para la ropa, las camisas deben tener 

mangas de brazo y deben cubrir la parte superior de los pantalones. Las 
camisas deben ser usadas de tal manera que no se exponga ningún escote. 

 
Pantalones: Los pantalones deben caber apropiadamente en la cintura y la 

entrepierna. Eso significa que no hay pantalones flacidez. Faldas, pantalones 
cortos, skorts deben ser de longitud adecuada (no por encima de la mitad del 

muslo). Los vaqueros (o cualquier pantalón) pueden no tener agujeros o lágrimas 
en ellos. No se pueden usar pantalones para correr, pantalones de sudor, 

pantalones deportivos, pantalones cortos de baloncesto, pantalones cortos o 
leggings, entrenamiento o atuendos atléticos en cualquier momento, a menos que 

un entrenador se lo indique durante  la clase atlética o de la clase P.E.. 
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Ropa interior: Los estudiantes deben usar ropa interior apropiada en todo momento. La ropa 

interior NO debe ser visible, incluso debajo de la ropa. 

 
Equipo de Cabeza: Sombreros, gorras, pañuelos, gorras de cráneo, do-rags, 
capuchas o cualquier otra cubierta de cabeza no se pueden usar en ningún 

momento mientras estén en el campus, ya sea por dentro o por fuera. 
Se recomiendan sudaderas o sueter sin capucha. Las sueteres de Waltrip en los colores de 

la escuela están disponibles en la tienda de estudiantes Waltrip. 
 

Calzado: No se permitirá calzado que se considere inseguro. Los zapatos de 

dedos abiertos están permitidos para fines médicos y solo cuando van acompañados de una nota del 
médico. Un ejemplo de zapatos de dedos abiertos incluye, Crocs con agujeros en y alrededor de la parte 
delantera de ellos. Zapatillas de casa, flip-flops, y otros zapatos de dedos abiertos no están permitidos. 
Los zapatos de tenis y otros diseños de los dedos cerrados son el calzado preferido. 

 
 

Joyas y accesorios: No se permiten joyas con símbolos o 

representaciones de artículos ilegales/inapropiados. Las gafas de sol no deben usarse en la 
escuela, ya sea dentro o fuera. No se permitirán "grills" u otro accesorio bucal (con la 
excepción de la ortodoncia). 

 

No se permite ningún artículo de ropa con representaciones de pandillas, drogas, alcohol, sexo, violencia, 
muerte o cualquier otro diseño que se considere inapropiado o distraiga al proceso educativo. 

 

La administración se reserva el derecho de tomar la decisión final con respecto a lo apropiado de la 
ropa y/o accesorios. Se le pedirá a los estudiantes que se cambien de ropa para cumplir con el código 
de vestimenta antes de regresar a clase. El incumplimiento del código de vestimenta dará lugar a las 
siguientes  medidas disciplinarias: 

 
1. 1st offensa: El contacto de los padres y los padres deben traer un cambio de ropa para 
adherirse al Código de Vestimenta de la escuela y sus expectativas. 

2. 2nd offensa: Detención y contacto con los padres 

3. 3rd offensa: Detención y contacto con los padres 

4th offensa: posible SRC (En suspensión escolar) 

4. Las infracciones repetidas pueden dar lugar a una suspensión fuera de la escuela. 
 

Conducta Estudiantil 
 

Todos los estudiantes deben cumplir con todas las políticas y procedimientos descritos en el Código de 
Conducta Estudiantil de HISD: Sus derechos y responsabilidades y en este manual del estudiante. 
Waltrip High School se compromete a fomentar un clima de respeto mutuo por los derechos de todos 
los estudiantes. Los estudiantes que violen los derechos de otros o violen las reglas del distrito y/o la 
escuela estarán sujetos a medidas disciplinarias de acuerdo con las políticas y procedimientos 
establecidos del distrito/escuela. Todas las reglas del distrito y de la escuela se aplican a las actividades 
patrocinadas por la escuela que ocurren dentro y fuera de la escuela. Las responsabilidades del 
estudiante para lograr un ambiente de aprendizaje positivo en la escuela y /o actividades relacionadas 
con la escuela se detallan en el  Código de Conducta Estudiantil de HISD. Cada estudiante es 
responsable de cumplir con estas pautas. Además, se espera que todos los estudiantes mantengan el 
más alto nivel de disciplina y decoro en todas las funciones escolares. El incumplimiento de las 
directivas administrativas que promueven el orden y el respeto dará lugar a que el estudiante sea 
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Removido de la participación en las actividades escolares, incluidos la ceremonia de graduacion, tal 
como se indica en el Código de Conducta Estudiantil de HISD: Sus derechos y responsabilidades. 

 

Todas las reglas escolares se aplican a las acciones de los estudiantes en todas las actividades o 
eventos patrocinados por la escuela o relacionados con la escuela, tales como excursiones, eventos 
deportivos, asambleas de estadios o actividades escolares nocturnas. (Código de Conducta Estudiantil 
de HISD: Sus derechos y responsabilidades). El enlace al Código de Conducta Estudiantil de HISD se 
puede encontrar en www.houstonisd.org/codeofconduct 

 

Tenga en cuenta que los funcionarios de la escuela pueden registrar la ropa exterior, los bolsillos o 
la propiedad de un estudiante, ya sea estableciendo una causa razonable o asegurando el 

consentimiento voluntario del estudiante. 
 

Una búsqueda es razonable si cumple los dos criterios siguientes: 
1. La acción está justificada; es decir, el funcionario de la escuela tiene motivos 

razonables para sospechar que la búsqueda descubrirá evidencia de una violación de la regla o 

una violación criminal. 
2. El alcance de la búsqueda está razonablemente relacionado con las circunstancias que 

justificaron la búsqueda en primer lugar; es decir, las medidas adoptadas están razonablemente 
relacionadas con los objetivos de la búsqueda y no son excesivamente intrusivas a la luz de la 
edad y el sexo del estudiante y la naturaleza de la infracción. 

 

Dispositivos Electrónicos 
El uso del teléfono celular y electrónico personal está restringido a antes y después de la escuela, 
enviando mensajes de texto durante los períodos de paso y durante el almuerzo a menos que el maestro 
lo autorice como parte del proceso de instrucción. Como precaución de seguridad, los auriculares no 
deben usarse durante el paso del tiempo. Los teléfonos confiscados serán devueltos de acuerdo con la 
política de HISD. Hay una tarifa de $15.00 para la devolución de teléfonos celulares y dispositivos 
electrónicos. 

 
Student Identification Cards 
A cada estudiante se le da una tarjeta de identificación; esta tarjeta de identificación debe estar en 
posesión del estudiante mientras está en la escuela y en todos los eventos escolares. Se emitirán 
nuevas tarjetas de identificación a todos los estudiantes nuevos y que regresen al comienzo del año 
escolar sin costo alguno para el estudiante. Una tarjeta de identificación temporal se puede comprar por 
$1.00 cuando un estudiante no tiene su identificación. Las identificaciones de reemplazo se emiten todos 
los días durante antes y al comienzo del día escolar en la biblioteca. 

 
Requisitos de identificación del estudiante: 
1. Todoslos estudiantes deben llevar su identificación en un cordón alrededor de sus cuellos. Los 

acolladores deben ser visibles mientras están en las  propiedades de la escuela y del distrito. 
2. El ID debe usarse todos los días. Los estudiantes deben cumplir con la política de identificación 
desde el momento en que llega a la escuela hasta que salga de la escuela. La negativa a cumplir con 
la política de identificación escolar puede resultar en una acción disciplinaria que incluya la ISS y/o la  
suspensión escolar. 

 
Los estudiantes necesitarán su identificación de estudiante para: 

• La entrada o salida de la escuela a través de la oficina de asistencia. 

• Poder recibir desayuno o almuerzo 

• Para entrar en la clínica, entrenador, etc.. 

• Poder realizar una transacción en la oficina de finanzas. 

• Poder pedir prestado un libro en la biblioteca. 

• Poder recibir tarjetas de exención, rangos de clase o resultados de evaluaciones estatales. 

• Poder entrar y salir de cada aula. 

• Poder comprar entradas para eventos deportivos patrocinados por la escuela. 

• Poder solicitar transcripciones u otros documentos confidenciales a través de la oficina del registrador. 

http://www.houstonisd.org/codeofconduct
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• Para dejar el aula para ir al baño o a la clínica. 

• Para viajar en el autobús tardío 

• Para asistir después de la tutoría de la escuela o después de la biblioteca de la escuela. 

• Para ser admitido en clubes después de la escuela. 

Identificación temporal 
1. Si un estudiante llega a la escuela sin su identificación, recibirá una temporal por $1.00 en la  
biblioteca. 

2. Las indentificaciones temporales son buenas solo para 1 día y deben mostrarse en la ropa en un 

lugar razonable. Evite colocar la indentificacion temporal en su  dispositivo electrónico. 

3. Todas las cuotas de identificación deben ser pagadas en su totalidad para que un estudiante exima 
los exámenes o participe en actividades especificadas. 

4. Las multas de identificación se pagarán en la oficina financiera. 

5. El incumplimiento crónico de no traer la identificación durante el día escolar puede 

resultar en consecuencias disciplinarias adicionales. 

 
Reemplazo de identificación 
1. Las identificación de reemplazo permanente se pueden comprar por $5.00. 

2. Los cordones y/o clip se pueden comprar por $1.00. 

3. La identificacion y el cordón se pueden comprar por $5.00 
 

Patinetas, Patines, Bicicletas, Zapatos con Ruedas 
Estos artículos no deben ser montados en los terrenos de la escuela en cualquier momento antes, 
durante o después del horario escolar. Deben almacenarse en taquillas, oficinas de subdirectores o 
portabicicletas durante el día de instrucción. 

 

Detención en toda la escuela 
La detención en toda la escuela se lleva a cabo los martes, miércoles y jueves después de la escuela 
en la biblioteca y los lunes y viernes por la mañana en la biblioteca. Los estudiantes deben usar su 
identificación y firmar al entrar y salir de la detención en la escuela. Cualquier estudiante que no 
permanezca y/o se identificado como poco cooperativo durante la detención, puede resultar en la 
reasignación de la detención. Para cualquier pregunta, hable con un Subdirector de nivel de grado. 

 
Bullying 
Bullying, significa participar en la expresión escrita o verbal, la expresión a través de medios 
electrónicos, o la conducta física que ocurre en la propiedad de la escuela, en una actividad 
patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela, o en un vehículo operado por el distrito y que: 

(1) tiene el  efecto  o  tendrá    el  efecto  de  dañar  físicamente a un  estudiante,  dañar la propiedad 
de  un  estudiante,  o poner a un estudiante en un temor razonable de daño a la persona del 
estudiante o de daños a la propiedad del estudiante; 

(2) es lo suficientemente grave, persistente y generalizada que la acción o amenaza crea un 
ambiente intimidatorio, amenazante o abusivo para un  estudiante; 

(3) explota un desequilibrio de poder entre el autor y la víctima a través de la expresión escrita o 
verbal o la conducta física; y 

(4) interfiere con la educación de un estudiante o interrumpe sustancialmente el funcionamiento 
de una escuela. 

 
Cyber Bullying 
El acoso cibernético, en o fuera la escuela, se define como el uso de Internet, teléfonos celulares u otros 
dispositivos para enviar, publicar o mensajes de texto imágenes y material destinado a herir o 
avergonzar a otro estudiante. Esto puede incluir, pero no se limita a, continuar enviando un correo 
electrónico a alguien que ha dicho que no quiere más contacto con el remitente; enviar o publicar 
amenazas, comentarios sexuales o etiquetas peyorativas (es decir, discursos de odio); pandilleros de las 
víctimas haciéndolas objeto de burla en foros electrónicos y publicando declaraciones falsas como 
hechos destinados a humillar a otro estudiante; divulgación de datos personales como el nombre real de 
otro estudiante, dirección o escuela en sitios web o foros para avergonzar o acosar; haciéndose pasar 
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por otro estudiante con el propósito de publicar material en su nombre que lo difama o lo ridiculiza o; 
enviar texto amenazante y acosador, mensajes instantáneos o correos electrónicos a otro; y publicar o 
enviar rumores o chismes para incitar a otros a disgustar y/o juntarse en el objetivo, que se determina 
que tiene una interferencia material y sustancial con las actividades escolares o con los derechos de los 
estudiantes. 

 
Distribuciones de escuela 
Ningún material, circular, anuncio, aviso o material similar puede ser vendido o distribuido en la 
escuela o en actividades patrocinadas por la escuela a menos que sea aprobado por el director o su 
designado. 

Recaudación de Fondos 
Los estudiantes pueden vender artículos como recaudaciones de fondos que han sido aprobadas por el 
director o su designado. La venta no autorizada o la solicitud de artículos está prohibida en la escuela o 
en las funciones de Waltrip High School. Los artículos prohibidos pueden ser confiscados por la 
administración escolar. 

 
Daños a la propiedad escolar 
Cualquier persona que accidentalmente o intencionalmente destruya o dañe cualquier cosa en la escuela 
debe pagar el costo de reparación y / o reemplazo. Los estudiantes que son atrapados en el acto de 
vandalizar la escuela de cualquier manera serán procesados en la mayor medida de la ley, y ellos y sus 
padres serán facturados por el costo de las reparaciones. 

 
Pase para el pasillo 
Durante el tiempo de instrucción, se requiere un pase de pasillo de cualquier estudiante fuera del salón de 
clases. El personal se asegurará de que toda la información necesaria este en el pase (incluyendo el 
nombre del estudiante, el destino y la fecha y hora). Los estudiantes en los pasillos sin permisos están en 
violación de las reglas de la escuela y pueden ser llevados a la oficina para medidas disciplinarias. Los 
estudiantes que salen de un salón de clases por cualquier razón durante el tiempo de clase deben estar 
seguros de obtener un permiso del maestro antes de entrar en el pasillo. 

 
Publicaciones 
El director es responsable de todas las publicaciones editadas, producidas o distribuidas en la escuela 
de Waltrip, y por lo tanto puede ejercer control editorial sobre ellas. Todas las publicaciones escolares en 
Waltrip deben ser supervisadas y aprobadas por un patrocinador de la facultad, y reflejar los altos 
ideales y expectativas de los ciudadanos de la comunidad Waltrip. No se pueden producir ni distribuir 
publicaciones no autorizadas en la escuela. 

 

Académicos 
 

Para satisfacer los diversos intereses y necesidades de sus estudiantes, Waltrip High School ofrece un 
plan de estudios desafiante y completo. Hay varios niveles y áreas de contenido disponibles para que 
un estudiante pueda seleccionar entre una variedad de cursos que se adapten mejor a sus objetivos 
individuales, intereses, habilidades y necesidades. 

 
Cursos de Colocación Avanzada 
Los estudiantes que desean un plan de estudios más riguroso pueden inscribirse en nuestro Programa 
de Colocación Avanzada (AP). El Programa AP es bien conocido como un programa preparatorio de la 
universidad que permite a los estudiantes ganar créditos universitarios mientras están en la escuela 
secundaria. A través de este programa, los estudiantes no solo están mejor preparados para la 
universidad, sino que también pueden graduarse antes, ahorrando tiempo y dinero. Haga clic en la 
pestaña Académico del sitio web de Waltrip para obtener más información. 

 

Magnet 
El descubrimiento siempre ha sido el mayor catalizador de la educación, enseñando a la persona a 
aprender en lugar de simplemente qué aprender. Este es el enfoque del Programa de Magnet de 
Investigación y Tecnología de Waltrip. A medida que los estudiantes avancen a través del programa, 
adquirirán todos los rasgos principales de los estudiantes de por vida. 
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Montesssori 
Enfoque holístico centrado en el estudiante para el aprendizaje. El trabajo estudiantil es autodirigido, 
colaborativo y práctico. Se enfatiza el aprendizaje basado en proyectos. 

 
Cambios de horario 
Los cambios de horario se realizarán con  el fin de corregir las ubicaciones incorrectas del curso y las 
clases de nivelación. A menos que un asesor envíe por un estudiante, debe permanecer en clase y 
seguir el horario original hasta que se notifique lo contrario. De acuerdo con la política de TEA, todos 
los ajustes de horario se completarán antes del día 15 de un nuevo semestre. 
 
Clasificaciones de nivel de grado 

 
Grade Classification Credit Range 

9 Freshman 0.0 – 0.5 

10 Sophomore 6.0 – 11.5 

11 Junior 12 – 17.5 

12 Senior 18+ 

 
Los estudiantes de Waltrip High School reciben una clasificación preliminar de la clase en el verano 
hacia su 12 grado. Los estudiantes de duodécimo grado reciben un ranking preliminar durante su último 
año. El registrador calcula los rangos de clase provisional en octubre sobre la base de las calificaciones 
de un estudiante de todos los cursos tomados para el crédito de la escuela secundaria hasta el semestre 
de primavera de su año junior (incluyendo cualquier curso tomado para crédito de escuela secundaria en 
octavo grado). Al cierre del semestre de otoño, el registrador calcula los rangos de clase final para los 
estudiantes de duodécimo grado en función de todas las calificaciones obtenidas a través de ese 
semestre de otoño del año superior. El rango de clase no se determina para los grados 9-11. 

 

Freshmen/Sophomore/Senior/Junior Exenciones del curso de examen final 
Los estudiantes clasificados como seniors al comienzo del semestre de primavera puede estar exento 
de exámenes finales si se cumplen los siguientes criterios: 

● 85 o más del promedio en el curso para el que se solicita la exención. 

● No más de 3 regulares y 2 universitarios excusaron las ausencias de primavera en el 
curso para el cual se solicita la exención. La asistencia se comprueba hasta el final del  curso. 

● Un promedio de conducta de S o superior en el curso para el cual se solicita la 
exención. 

● El estudiante debe mantener estos requisitos hasta la fecha del examen final. 
 

Los estudiantes clasificados como estudiantes de primer año, estudiantes de segundo año o trecer año  
al comienzo del semestre de primavera pueden estar exentos de los exámenes finales si se cumplen los 
siguientes criterios: 

• Los estudiantes de 9/10/11 pueden calificar para las exenciones basadas en el nivel de grado 
en los siguientes criterios que se cumplen y/o se exceden: 

• 85 o más del promedio en el curso para el que se solicita la exención. 

• No más de un total de 3 ausencias en primavera justificadas en el curso para el que se solicita 
la exención. La asistencia se comprueba hasta el final del  curso. 

• Un promedio de conducta de S o superior en el curso para el cual se solicita la exención. 

• Los estudiantes deben seleccionar el curso para el cual se elige utilizar el examen final en el 
curso donde se busca la exención. 

• El estudiante debe mantener estos requisitos hasta la fecha del examen final. 

 
Consejeros y Apoyo Estudiantil 

Los consejeros académicos están disponibles para ayudar a los estudiantes a alcanzar todo su potencial 
académico, prepararse para oportunidades de educación y empleo postsecundaria, investigar caminos 
profesionales y apoyar el crecimiento académico y personal. Los estudiantes son asignados a los 
consejeros por división de nivel de grado de acuerdo con el nivel de grado del estudiante. También hay 
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un consejero disponible para ayudar a todos los estudiantes en el centro de universidades y carreras. 
Nuestros Consejeros Escolares Certificados y Trabajador Social están disponibles para ayudar a los 
estudiantes con problemas personales que afectan las metas educativas. Comunidades en Escuelas y 
Servicios envolventes también están aquí para apoyar a los estudiantes. 

 
Reponiendo Trabajos 
A un estudiante se le dará la oportunidad de reponer el trabajo perdido debido a una ausencia. Sin 
embargo, es responsabilidad del estudiante, inmediatamente después de su regreso a la clase de una 
ausencia, solicitar y completar cualquier tarea o prueba perdida debido a una ausencia. 

La política del consejo directivo de HISD dice que los maestros proporcionarán una cantidad razonable 
de tiempo para que los estudiantes repongan trabajos perdidos. Un estándar aproximado es un día de 
tiempo para reponer trabajo perdido para cada día escolar perdido. Aun así, el distrito generalmente 
permite al maestro determinar lo que es razonable dadas las circunstancias de la ausencia de un 
estudiante y las actividades perdidas. Por ejemplo, al determinar cuándo un estudiante debe realizar una 
prueba perdida, el maestro podría considerar legítimamente factores tales como la cantidad de tiempo 
que el estudiante estuvo ausente, si el nuevo material estaba cubierto durante la ausencia, si había 
notificación de la fecha y la naturaleza de la prueba disponible para el estudiante antes de su ausencia, y 
así sucesivamente. La política del consejo directivo de HISD dice que las pruebas y cuestionarios 
perdidos deben hacerse fuera del tiempo de clase, por lo general antes o después de la escuela. 

 

Recuerde que el trabajo perdido es responsabilidad del estudiante. Además, el maestro programa el 
tiempo para completar el trabajo perdido, no el estudiante.  Si un estudiante va a estar ausente durante 
cinco o más días seguidos, un padre o tutor puede ponerse en contacto con su asesor para solicitar el 
cobro de las asignaciones.  Los estudiantes que faltan a clase para una actividad escolar aprobada 
deben notificar al maestro con anticipación sobre la posibilidad de completar cualquier prueba o tarea 
antes  de que se pierda la clase. 

 

Comunicación de los padres con el personal de la escuela 
Waltrip High School alienta a los padres a comunicarse con la escuela con respecto a la educación de 
sus hijos. Es importante que haiga una asociación saludable entre los padres, los estudiantes y los 
miembros del personal que beneficie a todos los involucrados. 
Los padres que soliciten una conferencia telefónica, especialmente con los maestros de su hijo o hija, 
deben proporcionar un número de teléfono donde esté disponible de día y de noche. Por favor, dé a los 
maestros al menos 48 horas para responder a su mensaje. Por regla general, los maestros no pueden 
ser llamados al teléfono (o a una conferencia) mientras enseñan. Si no recibe una llamada de regreso 
del maestro o personal al que llamó dentro de un período de tiempo razonable, llame al administrador 
de nivel de grado de su hijo.  El correo electrónico es una forma efectiva de comunicación entre el 
padre/tutor de un estudiante y el maestro del estudiante. 

 

Si los padres desean organizar una conferencia, pueden llamar a la oficina de la escuela al (713) 688-
1361 para hacer una cita o solicitar una llamada de regreso. Debido a los diversos deberes y 
compromisos del personal de la escuela durante el día escolar, los maestros y otros funcionarios de la 
escuela pueden no ser capaces de reunirse con los padres que llegan a la escuela sin una cita. Los 
padres pueden dejar sus nombres y números de teléfono con la recepcionista de la oficina principal y 
solicitar una llamada de regreso. 

 
Actividades Estudiantiles 

Vaya al sitio web de Waltrip para encontrar un club u organización que le interese. Al establecer un 
nuevo club, un patrocinador de la facultad designado debe ser aprobado por la administración. La 
Política del consejo directivo de HISD prohíbe las fraternidades, hermandades u otras organizaciones 
secretas dentro de las escuelas HISD. 
 
Definiciones 
Curricular - Una parte del día escolar regular; constituye la entrega de instrucciones. 
Co-curricular - Se trata de una extensión de la instrucción en el aula en la que la participación es por toda 
la clase o una parte significativa de la clase, como las excursiones. Las ausencias co-curriculares que se 
producen en clases distintas como las excursiones se contarán como ausencias extracurriculares. 
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Extracurricular - Actividades patrocinadas por la escuela que no están directamente relacionadas con la 
instrucción de los elementos esenciales, pero que ofrecen contribuciones significativas al desarrollo de 
un estudiante. La participación en actividades extracurriculares es un privilegio y no un derecho. Los 
estudiantes deben cumplir con requisitos específicos para poder participar. Las ausencias debidas a 
actividades extracurriculares se limitarán a cinco por semestre. 

 
Primer ciclo de calificación 
Todos los estudiantes son elegibles para participar en actividades extracurriculares y co-curriculares 
durante las primeras seis semanas de un nuevo año escolar, siempre y cuando el estudiante haya sido 
promovido al siguiente nivel de grado. Si un estudiante no ha sido promovido o no gana suficientes 
créditos al comienzo del nuevo año escolar, el estudiante se considera inelegible durante al menos las 
primeras tres semanas de la escuela. Si, al final de tres semanas de inelegibilidad, el estudiante ha 
logrado un promedio pasajero en todas las clases, él o ella se convierte en elegible para jugar o actuar. 
Sin embargo, si el promedio de un estudiante permanece por debajo de 70 en cualquier clase, la 
suspensión continúa por lo menos tres semanas más. 
Summer School Credits: Los créditos obtenidos en la escuela de verano, la escuela secundaria nocturna o 
en cursos de correspondencia aprobados se pueden usar para determinar la elegibilidad para actividades 
extracurriculares. 
Abandonar un curso: Un estudiante no puede abandonar un curso después de los primeros quince días 
del semestre. Una situación excepcional puede ser considerada por el director; sin embargo, cualquier 
calificación obtenida por el estudiante en el curso que dejó después de las primeras tres semanas del 
semestre será registrada y utilizada con el propósito de determinar o mantener la elegibilidad. Si la 
calificación es inferior a 70, se trata como cualquier otra calificación que falla en la computación del 
promedio de puntos de calificación (GPA) y determinar la elegibilidad de los EE. UU. 

 

Ciclos de calificación posteriores 
Cualquier estudiante, cuyo grado oficial de seis semanas, en cualquier curso, sea inferior a 70, será 
suspendido de la participación en cualquier actividad o evento extracurricular o co-curricular durante al 
menos tres semanas durante el próximo período de calificación de seis semanas. La única excepción 
implica cursos de nivel de honor (como IB o Posición avanzada). Un estudiante suspendido bajo estas 
reglas de "sin pase, sin juego" todavía sería elegible para practicar o ensayar con el equipo o grupo. Si, 
al final de tres semanas de inelegibilidad, el estudiante ha logrado un promedio pasajero, él o ella vuelve 
a ser elegible para jugar o actuar. Sin embargo, si el promedio de un estudiante permanece por debajo 
de 70, la suspensión continúa por lo menos tres semanas más. 
Las suspensiones debidas a las calificaciones de seis semanas (tarjeta de informe) entrarán en vigor 
siete días calendario después del último día del período de calificación de seis semanas en el que se 
obtuvo la calificación fallida. (Por ejemplo, si el cuarto período de calificación de seis semanas terminó el 
martes 5 de marzo y un estudiante recibió una calificación deficiente en ese cuarto período de seis 
semanas, podría participar en cualquier actividad que ocurriera durante la semana siguiente hasta el 
martes 12 de marzo). 

 

Grados incompletos 
Un estudiante que recibe una calificación incompleta (I) de seis semanas en un curso se considera 
inelegible siete días después del final del período de calificación de seis semanas en el que se registró 
el incompleto. Estos estudiantes permanecen inelegibles durante el siguiente período de calificación de 
seis semanas o hasta que la calificación incompleta se reemplaza oficialmente con una calificación de 
aprobado para el período de calificación. 

 
Participación y elegibilidad 
Las reglas de elegibilidad se aplican a todos los equipos atléticos, incluyendo estudiantes de 9 y equipo 
juvenil junior, todos los demás U.I.L. (Liga Interescolar Universitaria) y competiciones vocacionales, 
banda de marcha, equipo de baile, porristas, clubes y organizaciones patrocinados por la escuela, etc. 
Los estudiantes que no cumplan con los requisitos de calificación designados pueden practicar, pero no 
pueden competir o realizar en ninguna de estas actividades, aunque esa actividad no requeriría que se 
pierdan ningún tiempo de clase. Los estudiantes que han fracasado en una clase también son 
inelegibles para participar en cualquier  viaje de campo que requiera que se pierdan el tiempo de clase 
de instrucción. 
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Aprobación para carteles, folletos, anuncios 
Todo el material publicado debe ser aprobado por el Director antes de ser exhibido en las aulas, en 
boletines/tablones de información aprobados, en las paredes exteriores que conducen a la cafetería y 
en la cafetería. No se pueden publicar letreros ni volantes en las paredes del edificio principal. Es 
responsabilidad del estudiante individual o del club retirar todo el material dentro de las 48 horas 
posteriores a la conclusión del evento. Todos los materiales publicados en áreas no aprobadas o sin 
firmas oficiales serán eliminados de inmediato. 

 
Redes sociales y académicos en WHS 
WHS alienta a los estudiantes a utilizar todos los recursos académicamente legítimos disponibles para 
ellos en la búsqueda de mejores calificaciones. Estos recursos incluyen Facebook (FB) y/u otras 
herramientas de redes sociales. Una de estas herramientas, la creación de un grupo de estudio FB o 
un grupo similar, se considerará un recurso académicamente legítimo si se siguen estas pautas: 

• Los profesores asociados con el curso que es el foco de un grupo de estudiantes de FB DEBEN 
ser invitados a unirse al grupo. 

• Los estudiantes que moderen el grupo y/o inicien el grupo de estudio fb (FSSG) deben aconsejar 
al(los) profesor(es) antes de crear el grupo. Si el FBSG es privado, es decir, no está abierto a 
todos los alumnos de los cursos, el profesor todavía debe ser invitado a unirse. 
Independientemente de la condición de la FBSG como privada/pública, los alumnos que 
moderan/crean el grupo deben proporcionar sus nombres, direcciones de correo electrónico y 
cualquier otro método de contacto asociado con la FBSG al(los) profesor(s) asociado(s) 
asociado(s) con la materia que se está estudiando. 

• Independientemente del estado de la FBSG (privado/público), cualquier discusión o revelación 
relacionada con un cuestionario o examen contemporánea al período de tiempo durante el cual la 
prueba / prueba está activa, se considerará trampa. "Activo"  significa  la  ventana de tiempo (el  
período  de,  el  día  de,  la  semana  de)  durante la cual  el maestro está dando el examen a los 
estudiantes. 

• Ningún FBSG puede permitir comentarios personales despectivos sobre el curso, el(los) 
maestro(s) u otros estudiantes, independientemente de si los estudiantes son o no miembros de la 
FBSG. El enfoque de la FBSG debe ser el plan de estudios. 

• El incumplimiento de estas reglas crea la presunción de que el FGSB no es un lugar legítimo para 
abordar, discutir y/o comentar el material del curso. 

 
Respeto mutuo 
Se espera que los estudiantes de Waltrip High School respeten los derechos de otros a aprender y 
trabajar en un entorno seguro. El acoso, la conducta amenazante, el vandalismo y/o la violencia son 
inaceptables en cualquier momento. Esos comportamientos tendrán graves consecuencias hasta e 
incluyendo la expulsion de Waltrip High School. 

 

Código de honor 
Hacer trampa, por cualquier medio o método, mentir, falsificar, copiar, robar y/o desfigurar la 
propiedad son violaciones del Código de Honor. El Código de Honor de la Escuela Waltrip promueve 
los siguientes principios como inherentes al proceso educativo: 
1. El trabajo de un estudiante será de el/ella. 
2. Se puede confiar en el trabajo de un estudiante. 
3. Se respetarán los derechos de cada persona y de sus bienes. 

 
"Utilizar las ideas o expresiones de otra persona en su escritura sin reconocer que la fuente es copiar. 
El copiar constituye un robo intelectual". El copiar y cualquier forma de engaño pueden resultar en una 
calificación de fracaso de una tarea y / o acción disciplinaria. 

 

Espíritu Deportivo y Compañerismo 
El  buen compañerismo deportivo y el juego limpio son tradiciones en Waltrip High School. Se espera un 
comportamiento adecuado en todos los eventos deportivos y actividades escolares. 

 

Sociedad Nacional de Honor 
La membresía de la Sociedad Nacional de Honor, está abierta a estudiantes de grados 10,11,y 12. Un 
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proceso de solicitud se basa en la excelencia académica, el servicio, el carácter y el liderazgo. Póngase 
en contacto con el Sr. Faustino López para obtener más información. 

 

Actividades estudiantiles fuera de la escuela 
 

Ausencias por  excursiones 
Los estudiantes que participen en una excursión no se contarán como ausentes de la clase que realiza 
la excursión. Otras clases perdidas, sin embargo, deben contarse como parte de la asignación de cinco 
días por semestre para ausencias extracurriculares justificadas. El trabajo perdido para tales actividades 
es elegible para reponer, al igual que los días que se pierden para Competiciones de la U.I.L. Se debe 
asegurar la aprobación previa para todos los estudiantes que participan en una excursión. Los 
estudiantes deben solicitar trabajo a sus maestros antes  de perder una clase para una actividad 
extracurricular, si dicho trabajo está disponible. 

Los estudiantes que están fallando en cualquier clase o que tienen una conducta pobre o insatisfactoria 
pueden no participar en una excursión que les hará perderse una clase en la que están teniendo 
dificultades. Será responsabilidad del maestro que patrocina la excursión para responder a los avisos de 
fracaso del estudiante o dificultad de cualquier maestro que revise la lista de excursiones. 

 

Bajo ninguna circunstancia, los estudiantes que están reprobando una clase pueden tener permiso para 
perderse ninguna clase para una excursión durante el horario escolar. La única excepción, de acuerdo 
con la ley estatal, se refiere a los estudiantes en cursos académicos avanzados, a quienes se les puede 
permitir participar en una actividad extracurricular a pesar de una calificación deficiente en un curso 
avanzado con la aprobación del director. 

 

U.I.L. y ausencias extracurriculares 
A un estudiante se le permiten cinco ausencias durante cada semestre para participar en actividades 
extracurriculares y co-curriculares escolares. Estas son ausencias justificadas y se documentarán en los 
registros de asistencia de cada maestro, así como en la base de datos de asistencia(SIS) de la escuela. 
Los patrocinadores de actividades extracurriculares deben asegurarse de que las listas de los 
estudiantes participantes se proporcionen a la oficina de asistencia antes de la salida para esas 
actividades, de modo que se ingrese el código de ausencia correcto para la ausencia de cada 
estudiante. Las ausencias extracurriculares no aparecerán en la tarjeta de calificaciones del estudiante 
como ausencias. 

Plan de Graduación Personal y Centro de Acceso a la Universidad 
 

Plan de Graduación Personal 
 

House Bill 5 requiere que cada estudiante se conecte a un plan de graduación personal que conduzca a 
un respaldo. El programa de estudio es una herramienta de asesoramiento para estudiantes, padres y 
consejeros. Es un mapa para la preparación universitaria y profesional alineado con un objetivo 
ocupacional. Un programa de estudio se considera el plan de educación intensiva, según sea necesario. 
Los programas de estudio funcionan mejor cuando son desarrollados por las partes interesadas para 
garantizar información relevante y precisa. Un Plan de Graduación Personal (PGP) debe identificar un 
curso de estudio que promueva la preparación de la universidad o de la fuerza laboral y la colocación y 
el avance profesional. También debe facilitar la transición del estudiante de la educación secundaria a la 
educación postsecundaria. Un PGP completado constará de los siguientes  elementos 

• Nombre del estudiante, apellido, número de identificación del estudiante, año de comienzo. 

• El(los) respaldo(s) que el estudiante ha seleccionado perseguir mientras está en la escuela secundaria y  

Una lista de los cursos que el estudiante completará para ganar cada  respaldo. 

• Las áreas de carrera postsecundaria que el estudiante está interesado en seguir después de la escuela 

secundaria. 

• Firma del estudiante, firma de los padres o tutor, y el consejero escolar o la firma del administrador.   
• La siguiente instrucción debe estar por encima de las líneas de firma. "Se me ha explicado la importancia  

de un plan de graduación de la escuela secundaria que incluya uno o más respaldos, el distinguido nivel de 

logro y la importancia de la educación postsecundaria, la admisión automática a la universidad y la  

elegibilidad para recibir ayuda financiera". (Se aplica a los estudiantes que ingresaron a la escuela 
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secundaria 2018-2019 y más allá). 
 

Centro de acceso a la universidad 
 

El Centro de Acceso a la universidad de la Escuela Waltrip está disponible para los estudiantes en los 
grados 9-12. Todas los estudiantes de grado 12 pueden comunicarse con la Sra. Monsivais en 
liliana.monsivais@houstonisd.org y todos los estudiantes de 9-11 pueden comunicarse con la Sra. Rollie 
en  jennifer.rollie@houstonisd.org para los diversos programas y asistencia universitaria que está 
disponible. 
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