
A PARTNERSHIP FOR STUDENT SUCCESS

¿QUE SIGNIFICA EL PACTO ENTRE ESCUELA, PADRES Y FAMILIA? 
Un Pacto entre la escuela y los padres es un acuerdo desarrollado 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
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	School Name: Southern Elementary School5720 Drake Road, Greensboro, NC 27406336-674-4325
	committed to: • Ayudar a los padres a entender lo que los niños están aprendiendo y haciendo en sus aulas informando oportunamente a los padres sobre el progreso de sus hijos y compartiendo información durante las noches del plan de estudios.• Apoyar la participación de los padres en las actividades de aprendizaje organizando noches de currículo atractivas. • Proporcionar varios métodos para la comunicación regular entre maestros y padres, de manera que los padres se mantengan al día sobre el progreso de sus hijos proporcionando conferencias, boletines informativos, correo electrónico, comunicaciones ClassDojo y mensajes de Connect Ed.• Proporcionar consejos regulares sobre el aprendizaje en el hogar con el apoyo de guilford Parent Academy de guilford County School al compartir con los padres e invitarlos a eventos.• Asegurar que el idioma y el formato del Pacto Escolar-Padres y otra información sobre las actividades escolares sean amigables con la familia mediante la traducción de correspondencias e interpretando los mensajes de Connect Ed. • Proporcionar a los padres la oportunidad de desarrollar y revisar el pacto escolar invitando a los padres a las reuniones del Equipo de Liderazgo Basado en la Escuela y dando la bienvenida a los comentarios. • Desarrollar la capacidad del personal de la escuela para apoyar la participación de los padres y la familia fomentando relaciones positivas a través de actividades planeadas durante todo el año escolar.• Comunicarse con los padres si/cuando surgen preocupaciones sobre los académicos o el comportamiento poniéndose en contacto con los padres de manera oportuna y respondiendo a los mensajes entrantes (correo electrónico, Class Dojo, voicemail) dentro de las 24 horas hábiles. 
	promise to: • Ser responsable de apoyar el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela asegurando que nuestros niños lleguen a tiempo y permanezcan hasta el despido, registrándose en el portal GCS Parent Assist para monitorear el progreso de los estudiantes en cada clase, y inscribiéndose y monitoreando ClassDojo, una plataforma de comunicación escolar utilizada por Southern Elementary y sus familias.• Ser responsable de apoyar el aprendizaje de nuestros hijos en casa creando y priorizando el tiempo para la tarea, leer y firmar registros diarios de lectura.
	student promise to: • Ser responsable y tomar la propiedad del aprendizaje en la escuela mostrando los comportamientos de SOAR, completando tareas y pidiendo ayuda cuando sea necesario.• Ser responsable y tomar la propiedad del aprendizaje en casa leyendo durante al menos 30 minutos diarios y completando la tarea.
	parent and family: • Se animará a los padres y familiares a registrarse como voluntarios de GCS durante Open House. Las oportunidades de voluntariado incluirán ayudar en las aulas, excursiones de acompañante y ayudar con eventos especiales.• Los padres y los miembros de la familia pueden participar y observar las actividades en el salón de clases ofreciéndose como voluntarios en el salón de clases, solicitando una visita y asistiendo a noches de currículo. Los padres recibirán un boletín semanal de nivel de grado que destaca lo que se enseña en el salón de clases. • Asistir y participar en conferencias de padres reuniéndose con el maestro del niño por las mañanas y las noches para analizar el progreso del niño. Los padres deben asistir a conferencias de tarjetas de presentación en el otoño y la primavera, y participar en conferencias dirigidas por estudiantes para discutir lo que está aprendiendo en la escuela. • Se alienta a los padres a registrarse en el sistema en línea de PowerSchool para monitorear las calificaciones de sus hijos. Los maestros se pondrán en contacto personalmente con los padres, de manera oportuna, si surgen preocupaciones sobre el progreso académico de su hijo. Los padres recibirán informes de progreso y tarjetas de informe cada 4,5 semanas. • Asistir a nuestra Reunión Anual Título I - Jueves, Septiembre, 19, 7:00 am y 5:30 pm• Asistir a varios eventos "sociales" organizados para fomentar relaciones positivas y construir una comunidad de aprendizaje fuerte. Estos eventos incluyen nuestro evento del Mes de la Herencia Hispana, la Noche de Cine de Otoño, las noches de matemáticas y alfabetización, los programas corales, las ferias de libros y las cenas comunitarias. • Desarrollar una comprensión del plan de estudios y aprender acerca de las estrategias para asociarse con la escuela para aumentar el éxito de los estudiantes durante nuestras noches de currículo. Se ofrecerán noches de currículo para matemáticas y alfabetización. Se ofrecen cenas y actividades para niños. • Participar en la elección de representantes para el Equipo de Liderazgo Basado en la Escuela (SBLT) presentando nominados y emitiendo sus votos. 
	mission: Southern Elementary se esfuerza por desarrollar estudiantes responsables a quienes se les dé la oportunidad de lograr el éxito en el desarrollo académico, personal y social en un ambiente seguro y nutritivo donde el cuidado y el aprendizaje van de la mano.  Al formar equipo con el personal, los estudiantes, las familias y la comunidad, sacamos a la luz el mayor potencial en todos. 


