
 
 
 
 
 
 

ACUERDO DE LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

En la Academia de Estudios Globales, nosotros… 
 

*Nos RESPETAMOS los unos a los otros y respetamos nuestro mundo. 
*Somos RESPONSABLES de nuestras palabras y nuestras acciones. 
*Nos demandamos EXCELENCIA a nosotros mismos y  a los demás. 
 

 

Los estudiantes de la Academia de Estudios Globales… 

* Tomarán cursos rigurosos basados en los Estándares de Contenido Académico de Ohio, con 

el contenido global integrado dentro del currículo.   

* Completarán cuatro años de estudio de español o chino mandarín.  

* Participarán en seminarios y experiencias enriquecedoras en arte, humanidades, ciencias y 

tecnología.  

* Adquirirán experiencia en cursos enseñados en un ambiente de Aprendizaje Basado en Proyectos 

(PBL, por sus siglas en inglés). 

* Completarán el Senior Capstone (proyecto final), el cual es un requisito para graduación. 

* Cumplirán las horas mandatorias de aprendizaje en servicio: 

9no grado - 10 horas 

10mo grado - 15 horas 

11mo grado - 20 horas 

12mo grado - 25 horas 

* Experimentarán expediciones y excursiones académicas basadas en la enseñanza que reciben. 

* Tendrán la oportunidad de viajar con un enfoque internacional (provista con apoyo de la 

comunidad y recaudación de fondos) 

* Asistirán a 8 clases cada día (excluyendo el almuerzo). 

* Tendrán la oportunidad de participar en actividades extracurriculares atléticas, actuación y artes 

visuales, clubes y organizaciones estudiantiles. 

* Ganarán un mínimo de 26 créditos para graduarse. 

* Participarán a nivel nacional con otros estudiantes en la Red Escolar de Estudios Internacionales  

(ISSN, por sus siglas en inglés). 

* Participarán a nivel internacional con otros estudiantes alrededor del mundo en viajes y 

aprendiendo en Internet y en plataformas de comunicación  

 
 

Los Padres de los estudiantes en la Academia de Estudios Globales… 
 

*Se involucrarán activamente en la carrera académica de sus estudiantes. 
*Asistirán a todas las reuniones de padres. 
*Los padres revisarán ECHO y Progress Book regularmente y se comunicarán con los maestros 
para hablar acerca del progreso de su hijo(a). 
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CONTRATO DE COMPROMISO  
 
Entendemos que la aceptación a la Academia de Estudios Globales en Winton Woods High School 
implica un compromiso de servicio a la escuela y a la comunidad, el cumplimiento del Acuerdo de La 
Comunidad de Aprendizaje descrito arriba, y el cumplimiento de las normas de Winton Woods High 
School y Winton Woods City School District. La aceptación a la Academia de Estudios Globales 
también implica un compromiso de parte de los padres de apoyar a su hijo(a) para que reúna los 
requisitos exclusivos de la Academia de Estudios Globales. También entendemos que no hay transporte 
en la tarde para los estudiantes de la Academia de Estudios Globales. 

 
Entendemos que el programa de AGS es un programa riguroso, el cual exige por lo menos  
entre 1 y  2 horas de tarea cada noche. Estamos comprometidos a trabajar duro en este 
programa.  

 
Nosotros entendemos que la aceptación a AGS es también un compromiso de terminar el programa. 
 
 
 
 
               
Firma del estudiante                                                                                                              Fecha 

 

  

 

               

Firma del padre, madre o tutor                                                                                               Fecha 

 
 
 
INTRUCCIONES PARA LA ENTREGA 
 

Entregue la página de solicitud llena, la hoja de respuesta del estudiante (con cualquier anexo 
necesario), y el Acuerdo de La Comunidad de Aprendizaje firmado, como un paquete completo a la 
Academia de Estudios Globales en Winton Woods High School, 1231 West Kemper Road, 
Cincinnati, OH 45240. 

 
Las solicitudes de los estudiantes serán recibidas comenzando el lunes 1ero. de diciembre del 2012, a 
las 7:00 A.M. en la Oficina Principal de Winton Woods High School hasta el 1ero. de abril del 2013, 
a las 12:00 P.M. 

 

Si menos de 125 estudiantes solicitan durante este periodo,  los cupos restantes se pondrán a la 
disposición de los inscritos tardíos según el orden de inscripción. 

 
Si más de 125 estudiantes solicitan, los 125 cupos serán asignados de la siguiente manera: 75% (94 
cupos) serán concedidos según la fecha del sello del correo en la solicitud. El 25% restante (31 cupos) 
serán concedidos a través de una lotería ciega. Los estudiantes que no sean aceptados serán 
colocados en una lista de espera, y se les ofrecerá cupo según los cupos se vuelvan disponibles y el 
orden en la lista de espera. 

 


