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¿QUE SIGNIFICA EL PACTO ENTRE ESCUELA, PADRES Y FAMILIA? 
Un Pacto entre la escuel a y los padres es un acuerdo desarrollad o conjuntamente por padres, estudiantes y maestros el cual 
sigue las pautas federales según lo establecido en la Ley Cada Estudiante Triunfan (ESSA por sus siglas en inglés). El pacto 
explica cómo los padres y maestros colaborarán para asegurar que todos los estudiantes alcancen o superen los estándares de 
nivel de grado.  

EL COMPROMISO DE NUESTRA ESCUELA 
Nosotros nos comprometemos a: 

COMPROMISO DE PADRES Y FAMILIA 
A medida que los padres y los miembros de la familia invierten en la educación de nuestros hijos, nos comprometemos a: 
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COMPROMISO DEL ESTUDIANTES 
Como estudiantes que deseamos una educación de primera clase, prometemos: 

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y LA FAMILIA 
Valoramos nuestras asociaciones con todas las partes interesadas y estamos orgullosos de las muchas oportunidades 
disponibles para que los padres puedan participar activamente en la escuela y actividades para apoyar a sus hijos. Este 
año, las familias estarán invitadas a:  

Misión 


	Text1: Escuela de Primaria Southern5720 Drake RoadGreensboro, NC 27406(336) 674-4325
	Text2: •  Ayudar a los padres a comprender lo que sus hijos están aprendiendo y el trabajo que estan haciendo en el salón de clases, al informar a los padres de manera oportuna sobre el progreso de su hijo y compartir información durante las noches del plan de estudios..•  Apoyar la participación de los padres en las actividades de aprendizaje, organizando noches atractivas del Plan de Estudios .•  Proporcionar diferentes métodos para la comunicación regular entre maestros y padres, de modo que los padres se mantengan actualizados sobre el progreso de sus hijos, proporcionando conferencias, boletines, correo electrónico, comunicaciones de Class Dojo,y mensajes telefonicos.•  Proporcionar consejos sobre el aprendizaje en casa con el apoyo de la Academia de Padres de las Escuelas del Condado de Guilford, compartiendo con los padres e invitándolos a eventos.•  Garantizar que el idioma y el formato del Pacto entre la escuela y los padres o cualquier otra información relacionada con las actividades escolares sean adecuados para la familia, traduciendo correspondencias e interpretando mensajes telefonicos de Connect Ed.•  Darle la oportunidad a los padres de desarrollar y revisar el pacto escolar, invitándolos a la escuela a las Reuniones del Equipo de Liderazgo y recibir sus comentarios.• Desarrollar la capacidad de nuestro personal escolar para apoyar la participación de los padres y la familia, fomentando relaciones positivas a través de actividades planificadas a lo largo del año escolar.•  Comunicarse con los padres  cuando surgen inquietudes acerca de los aspectos académicos o el comportamiento, comunicándose con los padres de una manera oportuna y respondiendo a los mensajes enviados (correo electrónico, Class Dojo, correo de voz) dentro de las 24 horas hábiles.
	Text3: •  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela, asegurándonos que lleguen a tiempo y se queden hasta la salida, registrándonos en el portal de Asistencia para padres de GCS / PowerSchool para monitorear el progreso de los estudiantes en cada clase, tambien debemos registrarnos en Dojo la plataforma de comunicación escolar utilizada por la Escuela de primaria Southern y sus familias.•  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en casa, creando y priorizando tiempo para las tareas, la lectura y firma de registros diarios de lectura. Monitorear y apoyar el aprendizaje remoto en casa, ayudando a los estudiantes a acceder a materiales en línea.
	Text4: •  Ser responsables y apropiarnos de nuestros estudios en la escuela, mostrando comportamientos SOAR, completando tareas y pidiendo ayuda cuando sea necesario.•  Ser responsables y apropiarnos de nuestro aprendizaje en casa, leyendo durante al menos 30 minutos diarios y completando las tareas.• Ser responsables de asistir a clases en vivo y enviar tareas cuando se aprende de forma remota.
	Text5: • Las oportunidades de voluntariado para los padres y la familia incluyen ayudar desde el hogar, virtual o presencial si se permite, y ayudar con eventos especiales.• Los padres y miembros de la familia pueden participar y observar las actividades del salón de clases solicitando una visita virtual y asistiendo a las noches del plan de estudios. Los padres recibirán un boletín semanal de nivel de grado destacando lo que se enseña en el salón de clases.• Los padres deben asistir y participar en las conferencias de padres para discutir y comprender lo que sus hijos están aprendiendo en la escuela.• Los padres recibirán informes sobre el progreso de sus hijos cada 4.5 semanas. Se anima a los padres a registrarse en PowerSchool para monitorear las calificaciones de sus hijos. Los maestros se comunicarán con los padres personalmente, de manera oportuna, si surgen inquietudes sobre el progreso académico de su hijo.• Los padres tendrán acceso razonable al personal y la comunicación con los maestros a través de Class Dojo, correo electrónico, teléfono y correo de voz. Los maestros y el personal harán todo lo posible para responder a la comunicación de los padres dentro de las 24 horas hábiles.• Los padres deben asistir a la reunión anual de Título I: el jueves 16 de septiembre a las 7:30 a. M. Y a las 5:30 p. M. Para obtener más información sobre nuestro programa de Título I.• Los padres pueden asistir a varios eventos "sociales" organizados para fomentar relaciones positivas y construir una comunidad de aprendizaje sólida.• Se invitará a los padres a desarrollar una comprensión del plan de estudios y aprender sobre estrategias para convertirse en socios de la escuela para aumentar el éxito de los estudiantes durante nuestras noches del plan de estudios. Se ofrecerán noches del Plan de Estudios para matemáticas y alfabetización, que se llevarán a cabo de manera virtual o presencial, según se permita.
	Text6: La Escuela de Primaria Southern se esfuerza por formar estudiantes responsables a quienes se les da la oportunidad de lograr el éxito académico, personal y social en un ambiente seguro y enriquecedor donde el cuidado y el aprendizaje van de la mano. Al unir al personal, los estudiantes, las familias y la comunidad para sacar el mayor potencial de todos.


