Miembros del Consejo de Mejoramiento Escolar 2016 – 2017

Escuela Secundaria de Walhalla
(WHS)
Consejo de Mejoramiento Escolar (SIC)
Educadores, padres, estudiantes y miembros de la
comunidad
Trabajando juntos para apoyar el éxito del estudiante

Su Consejo de Mejoramiento Escolar (SIC)
El SIC es una obligación impuesta por la ley y sirve como un comité
asesor principal de la escuela y la facultad. Trabaja colectivamente con
los padres, educadores, estudiantes y partes interesadas de la
comunidad para trabajar colectivamente para mejorar la escuela. El SIC
es responsable de trabajar con la administración y la facultad para
desarrollar cinco años de plan de mejoramiento escolar y evaluar el
éxito de la escuela en el logro de los objetivos y metas del plan.

Mensaje de los Copresidentes del SIC WHS
Estamos dedicados a la promoción de una cultura positiva
donde todos los alumnos y familias se sientan bienvenidos y que
participen en la experiencia educativa en la Escuela Secundaria
de Walhalla. Para alcanzar este objetivo, estamos trabajando en
maneras de ayudar a las familias a saber más acerca de las
oportunidades para la participación de los alumnos y la
participación de los padres. Nuestra esperanza es que los
estudiantes y los padres se sientan valorados y saben que su
voz es importante.
Invitamos y alentamos a su contribución y participación en el
SIC.
Lorilei Swanson y Tricia Burgess
WHS SIC Co-Presidentes
Estudiantes del Grupo de Mejoramiento Escolar



























Katherine Allen, kallen@g.oconee.k12.sc.us-Parent/Secretary
Garvin Barker, garvin.barker@schneider-electric.com-Community
Tricia Burgess, 3kidsenough@gmail.com-Parent/Co-Chair
Raul Chavez, rchavez@swu.edu-Community
Michelle Deem, mdeem@clemson.edu-Community/Parent
Jessica Duke, jessica.duke@wellsfargo.com-Parent
Laura Estes, estes005@bellsouth.net-Parent
Amanda Harris, abharris@g.oconee.k12.sc.us-Teacher
Paul Holleran, pholleran@g.oconee.k12.sc.us-Teacher
JoAnn Heaton, heatmom4@gmail.com-Parent
Alicia Keys, aliciakeyswh@gmail.com-Parent
Christie Lee, clee601@gmail.com-Parent
Carmen Lee, clee@g.oconee.k12.sc.us-Teacher
Dora Leonard, dorahl@aol.com-Parent
Bruce MacLachlan, bruce.d.maclachlan@jci.com-Parent
Lori MacLachlan, schlossmac@me.com-Parent
Tonya Massey, tmassey@oconeelaw.com-Community/Parent
Patricia Riser, priser@g.oconee.k12.sc.us-Teacher
Julie-Ann Shannon, d_shannon01@hotmail.com-Community
Lorilei Swanson, lswanson@g.oconee.k12.sc.us-Parent/Co-Chair
Olivia Timms, otimms@g.oconee.k12.sc.us-Parent
Walter Torres, walter.torres@wotprintingsolutions.com-Community
John Twitty, jtwitty@hmrvsi.com-Parent
Steve Garrett, Principal, sgarrett@g.oconee.k12.sc.us-Ex-officio
Erin Phillips, Asst. Principal, emphillips@g.oconee.k12.sc.us -Ex-officio

Miembros Estudiantes
















Meredith Cobb, 9macobb@g.oconee.k12.sc.us
MaClaine Hanvey, 7emhanvey@g.oconee.k12.sc.us
Alex Hernandez, 8adhernandez@g.oconee.k12.sc.us
Trey Keys, 8rrkeys@g.oconee.k12.sc.us
Adam Lowery, 0aglowery@g.oconee.k12.sc.us
Madison MacLachlan, 9mkmaclachlan@g.oconee.k12.sc.us
Morgan Massey, 7mamassey@g.oconee.k12.sc.us
Vanessa McCall, 9vamccall@g.oconee.k12.sc.us
Brij Patel, 9bnpatel@g.oconee.k12.sc.us
Emma Sauer, 9egsauer@g.oconee.k12.sc.us
Zoe Smith, 9zasmith@g.oconee.k12.sc.us
Cooper Timms, 0cbtimms@g.oconee.k12.sc.us
Rachel Twitty, 9rctwitty@g.oconee.k12.sc.us
Hugo Vela, 7hvelamendoza@g.oconee.k12.sc.us
Elliot Wechter, 9elwechter@g.oconee.k12.sc.us

Escuela Preparatoria de Walhalla
Walhalla High School
(WHS)
Informe anual
Del Consejo de Mejoramiento
Escolar
PARA LOS PADRES
2016-17
Misión de WHS
Juntos, estamos empoderando a los estudiantes a
convertirse en aprendices a lo largo de toda la vida
mediante la construcción de relaciones y proporcionar
instrucción pertinente y rigurosa.

WHS Visión
Convertirse en una escuela que:


Proporciona el fundamento y el deseo para el
aprendizaje permanente,



Fomenta la responsabilidad cívica, y



Promueve la comprensión mundial y la compasión.

4701 North Highway 11
Walhalla, SC 29691
864-886-4490


https://sites.google.com/a/g.oconee.k12.sc.us/walhalla-high-school/

Metas anuales y progreso del SIC
Recopilar datos en una variedad de maneras para averiguar lo que los
padres y los estudiantes quieren y para monitorear el progreso hacia los
objetivos del SIC
• Encuesta para padres distribuida durante el IGP
• Reuniones de padres Latinos
• Grupo de enfoque de Estudiantes
Incluir a los miembros del SIC de la escuela de Tamassee-Salem (TSHS)
igual mente en el grupo de SIC de WHS.
 Copresidente de TSHS es Copresidente del SIC de WHS
 Secretaria será un padre que es miembro de TSHS
 Estudiantes de TSHS sirvieran como representantes
 Maestro de TSHS sirviera como un maestro representante
Fomentar en la comunidad y la representación y participación estudiantil
• Añadido cinco nuevos miembros activos de la comunidad
• Añadido 15 estudiantes miembros activos
• Modificado horario de reuniones para acomodar mejor a los estudiantes
Mejorar la comunicación con los padres y aumentar la conciencia de la
oportunidad para participar
• SIC añadido canales de medios sociales (Twitter, Facebook, Instagram)
• Noche de enfoque familiar
• Añadido bloquear la programación FAQ en el web de WHS y ha
incorporado preguntas y respuestas con el principal en el evento de noches
familiar
• creó oportunidades para que los padres puedan ser voluntarios en
eventos deportivos
Mejorar la comunicación y la difusión a las familias latinas
• añadido llamadas en español
• Aumento de la representación de los miembros de la comunidad bilingüe,
los maestros, los padres y el personal en SIC
• desarrollo profesional patrocinada por sesión para maestros sobre la
manera de mejorar la participación de las familias latinas
Apoyar programas escolares para satisfacer las necesidades de los
estudiantes en riesgo
• Programa de tutoría para los jóvenes latinos con La Universidad de
Southern Wesleyan
• Soportar Grace’s Closet para proporcionar ropa, alimentos y
productos de higiene para estudiantes

La Alineación del Plan Estratégico de WHS
Los objetivos y actividades del SIC de WHS son de promover un clima
escolar positivo y un entorno acogedor para todas las familias y
miembros de la comunidad en el área de Walhalla. Están alineados con
el Plan Estratégico de WHS y abordar específicamente las siguientes
tácticas:
• Elevar la puntación de "acuerdo" y "totalmente de acuerdo" en el
ambiente escolar al 80% usando los datos de padres y estudiantes
• Mezcla de dos escuelas con éxito la fusión de TSHS y WHS
• Ampliar las asociaciones entre escuelas y organizaciones
comunitarias para promover el programa de Walhalla Unida.
Para obtener más detalles sobre el Plan Estratégico de WHS visite:
https://sites.google.com/a/g.oconee.k12.sc.us/walhalla-high-school/resources/sic

Izquierda: Noche de Enfoque Familiar Orador invitado Kathy
Whitmire derecha: Conferenciante invitado Myriam Torres
presenta en el día de desarrollo profesional de maestros.

Cómo implicarse
Le agradecemos su participación en el SIC. Puede comunicar sus
comentarios, ideas o preocupaciones poniéndose en contacto con un
miembro del SIC, o asistir a una reunión. Todo el mundo es bienvenido!
Para fechas y horas de reunión, así como información de contacto,
actas e informes, visite el sitio web del SIC de WHS:
https://sites.google.com/a/g.oconee.k12.sc.us/walhalla-high-school/resources/sic

WHS SIC – Conéctate y Siéganos en:
https://m.facebook.com/WHSSIC/
https://www.instagram.com/walhallahighschoolsic/
@walhallahigh https://twitter.com/walhallahigh
WHSSIC@oconee.k12.sc.us

 Aumentar la escuela el reconocimiento de los logros de los estudiantes
 Estableció a finales de año, ceremonia de entrega de premios para
universitarios; y invitando a todos los padres.
 Reconocen a los destinatarios de NOW y a el Estudiante del Mesen
reuniones del Consejo de Mejoramiento Escolar y invitando a sus
familias.
Asociación de Mentores de SWU

Reconocimiento y Premios de WHS
 Ocupa el puesto nº 33 de los 215 Mejores colegios públicos en Carolina del Sur
por nichos de sondeo de opinión 2017
 Clasificó 61 de las 225 Escuelas Secundarias basadas en las puntajes de las
pruebas de graduación de ACT y EOC de 2016
 Programa de éxito de graduación tuvo un almuerzo incentivo con los futbolistas
de la Universidad de Clemson
 Cada estudiante de grado 12 aplico para una universidad en el día de
Aplicaciones para Universidades
 El Armario de Suministro regalo vestuario para el día de Prom para los
estudiantes
 WHS y Universidad de Southern Wesleyan comenzaron un programa de
Mentores
 1er Anual noche de juego de futbol de Walhalla Unida se celebro
 Equipo de fusil de JROTC expediente escolar, finalizando 15º del ejército
JROTC Campeonatos Nacionales
 Equipo de perforación de JROTC gana el campeonato de perforación del
condado para el sexto año consecutivo
 Equipo de Liderazgo de JROTC avanzó a las semifinales de la Competición
Nacional de Liderazgo
 Equipo Académico JROTC avanzó a las semifinales del desafío Académico
Nacional
 6 estudiantes de coro seleccionados para realizar con el 2017 Coro del Estado
 2 grupos de coro de WHS recibieron calificaciones excelentes en el Aseso Coral
de SC
 3 grupos del coro de WHS y 9 solistas recibieron premios superiores en la
Festival de Coro Solistas y Grupos de SC, estudiante Mallie Lewis - finalista
para beca vocal de la División de SC
 Equipo de robótica cualifico para el Campeonato del Estado de SC
 WHS infirió la competencia robótica de VEX Golden Corner Starstruck
 Equipo robótica ganó el torneo VEX Starstruck Ciudad Eléctrica
 Equipo Escopeta ganó el 2 º lugar en el Campeonato Juvenil de SCDNR Skeet
Evento de destino de 50
 Banda en Marcha concluyo 14º en el Campeonato Estatal Superior
 La Banda de Concierto y Sinfónica recibieron una calificación excelente en
competencia de concierto
 La Banda de WHS recibió un puntaje de excelente
 11 estudiantes de la Banda de WHS se colocaron en la banda de la región y 2
estudiantes en la banda del Estado
 Equipo de hombres de Cross Country recibió 7º puesto en el Estado; las
mujeres de Cross Country colocó 8vo y 3 miembros hicieron el equipo del
Estado
 Los chicos del equipo de Cross Country fueron los Campeonatos de la región 1
de AAA
 Todos los primer equipos avanzaron para el desempate del Estado de AAA para
2016-2017
 Los chicos del equipo de fútbol de la Región 1 fueron campeones de AAA
 Orquesta y Conjunto recibieron excelentes calificaciones de rendimiento
combinado en la Región II de la evaluación de los resultados.
 Orquesta de WHS - 48 Clasificaciones superiores y 14 calificaciones excelentes
en la Festival de Solistas y grupos de 2016
 1 estudiante elegido para Orquesta de Región de 2016 y orquesta del Estado,1
estudiante elegido para Orquesta de Región 2017,15 estudiante elegidos para
Orquesta del Condado 2017, 10 estudiantes participaron en el taller de Mark
Wood para electrificar su orquesta
 Luchador Cody Gibson califico para el campeonato de lucha libre de estado 3A
 Miembro del Grupo de Mejoramiento Escolar de WHS, Dora Leonard,
seleccionada para servir en la junta de SIC del Estado de SC

