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¡Escuela Superior Washington 

Me quito el sombrero ante ti! 

¡A nuestros colores, 

Siempre seremos fieles! 

Firmes y fuertes, 

Estaremos unidos. 

¡Rah! ¡Rah! ¡Rah! ¡Rah! 

¡Rah! ¡Rah! ¡Rah! ¡Rah! 

¡Rah por Washington! 

 

  Proyecto 

   E
XCEL  

Escuela Superior 
Washington 

Oficina Principal 283-7200 

Oficina de Asistencia Escolar 283-7211 

Panteras de 

Washington 

 Panteras de 

Washington  

     



Premios de Membresía en el Proyecto 

EXCEL  

 

 Pase de Deportes: bueno para una 

admisión gratis, una vez, a partidos 

locales. (Se debe presentar el ID esco-

lar con la etiqueta actual del Proyecto 

EXCEL) 

 Premio de Galletas 

 Celebración cada Cuarto de Año 

(Helado…) 

 Rifa del Grado 12– Estudiantes del 

Grado 12 en el Proyecto EXCEL serán 

puestos automáticamente en una rifa 

para lo siguiente: 

 Boletos gratis para el baile escolar 

 Certificados de dinero para gastos 

del baile escolar 

 Premio del Examen Final– Miembros 

del Proyecto EXCEL que reciban una A 

en una clase en ambas sesiones de los 

semestres serán exonerados del exa-

men final (un máximo de tres clases, 

según la discreción del maestro.) 

    

Criterios para el 

     Proyecto EXCEL  

           Y sus Premios de Membresía 

 

 

 GPA 2.0 o mejor para el cuarto 

de año 

 

 Porcentaje de Asistencia 

Escolar de 95% o mejor 

 

 No se puede obtener 

calificaciones F 

 

 No se permiten suspensiones 

Proyecto Excel 
Tu responsabilidad como pantera de 

la escuela superior washington 

 

 Estar preparado para clase cada día 

         Lápiz/lapicero, Libros de texto, Tareas 

 

 Comportarse bien en clase 

Ser amable– Ser respetuoso– Seguir las reglas 

escolares y del salón de clases 

 

 Usar lenguaje/destrezas de comunicación 

apropiado 
 

 No usar dispositivos electrónicos 

(7:30am-2:45 pm) 

Celulares, iPods, etc… 

 

 Seguir la Póliza de Vestimenta 

Se debe usar el ID alrededor del cuello y arri-

ba de la cintura y visible. 

Camisa/clusa con collar y metido en los pan-

talones en la cintura-  

Verde/Amarillo/Blanco/Negro        

Pantalones– a nivel de cintura– De color 

caqui o negro 

Zapatos apropiados 

         

 

 ¡Trabaja para ser parte del Proyecto Excel-

Hay Beneficios! 

         Asistencia Escolar de 95%  

         Promedio de Calificaciones de 2.0—Sin Fs  

         Sin suspensiones 

 

 Obtén todos tus créditos 
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