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¿QUE SIGNIFICA EL PACTO ENTRE ESCUELA Y PADRES?  

El Pacto entre Escuela y Padres para Tener Éxito es un acuerdo desarrollado por padres, estudiantes y profesores que sigue 

los lineamientos federales como se establecen en el Acta de Éxito para Todos los Estudiantes (ESSA por sus siglas en inglés). 

Explica como padres y profesores colaboraran a asegurar que todos los estudiantes alcancen o sobrepasen los estándares del 

nivel de grado.   

 

EL COMPROMISO DE NUESTRA ESCUELA 

Estamos comprometidos a: 

• Ayudar a los padres a entender lo que los niños están aprendiendo y haciendo en sus salones de clases, alojando conferencias 
de padres y maestros, noches de currículo, y enviando boletines informativos. 

• Apoyar la participación de los padres en actividades de aprendizaje comunicando frecuentemente a través de mensajes de 
Connect Ed, redes sociales, y boletines informativos. 

• Proporcionar varios métodos para la comunicación regular entre el maestro y los padres, de forma que los padres son 
actualizados en el progreso de su hijo por medio de conferencias de padres y maestros durante el primer semestre y a través 
del año, reportes estudiantiles de progreso semanales y boletines informativos. 

• Proporcionar consejos regulares sobre el aprendizaje en el hogar con el apoyo de la Academia para Padres de Guilford de las 
Escuelas del Condado de Guilford (GPA por sus siglas en inglés), boletines informativos semanales de nivel de grado y periódicos 
mensuales escolares incluirán consejos para padres para ayudar a los estudiantes en casa. 

• Asegurar que el lenguaje y formato del Pacto entre la Escuela y los Padres y otra información relacionada con las actividades 
escolares sean amigables para la familia, usando comunicaciones claras, libres de jerga y traduciendo información en español y 
otros idiomas solicitados. 

• Proveer a los padres la oportunidad de desarrollar y revisar el pacto escolar permitiendo a los padres compartir opiniones con 
representantes de padres, maestros y administrativos a través de reuniones, llamadas telefónicas y correos electrónicos. 

• Fortalecer la capacidad del personal de la escuela para apoyar el compromiso de los padres y la familia dando entrenamiento al 
personal antes de las conferencias del primer cuarto y teniendo representación del personal en las sesiones de la Academia de 

Padres. 

• Creando y manteniendo un centro de padres para padres que utilicen recursos, aprender más acerca de cómo ayudar a sus hijos 

en casa, ser voluntarios para ayudar en la escuela. 

 

EL COMPROMISO DE PADRES Y FAMILIAS 

Como padres y miembros de familias invertimos en la educación de nuestros hijos y nos comprometemos a: 

• ser responsables y apoyar el aprendizaje de nuestros niños en la escuela participando en oportunidades para aprender 

acerca de cómo ayudar en casa. 

• ser responsable y apoyar el aprendizaje de nuestros niños en el hogar brindando un ambiente apropiado para la lectura y 

tareas en casa.  
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EL COMPROMISO DEL ESTUDIANTE 

Como estudiantes que queremos una educación de primera clase, nos comprometemos a: 

• ser responsables y tomar propiedad del aprendizaje en la escuela usando el tiempo sabiamente, manejando mi 

comportamiento, participando en clases y haciendo preguntas cuando sea necesario. 

• ser responsables y tomar posesión del aprendizaje en casa leyendo por la noche y reflejando en mi lectura para 

asegurar que entiendo. Yo completaré mi tarea como me lo indican y pediré ayuda cuando la necesite. 

 

ACTIVIDADES DE COMPROMISO ENTRE PADRES Y FAMILIAS 

Valoramos nuestras asociaciones con todas las partes interesadas y estamos orgullosos de las muchas oportunidades 
disponibles para que los padres participen activamente en la escuela y en las actividades para apoyar a sus hijos. Este año, 
las familias estarán invitadas a: 

En septiembre, alojaremos nuestra noche de Regreso a la Escuela y la reunión anual de Titulo I. Esto les dará a los padres la 
oportunidad de aprender más acerca del currículo en que los estudiantes trabajaran este año. Realizaremos al menos dos 
noches de currículo más durante el año acerca de literatura, matemáticas, y/o ciencias. Los temas serán basados en la 
información de los estudiantes y críticas de los padres. 
En la primavera, alojaremos nuestro Festival anual de Literatura el cual comprometerá a los padres y estudiantes en 
actividades para promover la literatura en casa. 
Desarrollaremos un centro de padres donde los padres pueden usar nuestras computadoras y teléfonos, aprendan acerca 
oportunidades de voluntariado en la escuela, aprender más acerca de nuestro currículo y cómo ayudar a sus hijos en casa. 
Tendremos conferencias de padres y maestros con todos los estudiantes en el primer cuarto y como sean necesarias a 
través del año. 
Además de entrega de reportes trimestrales e internos, los maestros enviaran trabajo estudiantil a casa y calificaciones de 
forma semanal. 
Llevaremos a cabo reuniones de PTA trimestrales para involucrar a los padres en la escuela. 
También tendremos reuniones de Café y Currículo con el director. 
En mayo, tendremos noche de transición la cual les dará a los padres una mirada a los que los estudiantes aprenden en el 
siguiente grado y que ellos pueden hacer en el verano para ayudar con la transición.  
 

MISIÓN  

La Academia Tradicional Murphey guiará por el ejemplo de forma que motive y eduque a nuestros estudiantes a convertirse 
en ciudadanos productivos globales con respeto a la diversidad.   


