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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 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 


	Text1: Escuela de Intermedia Jackson 2200 Ontario Street Greensboro, NC 27403 (336) 294-7350
	Text2: •  Ayudar a los padres a comprender lo que sus hijos están aprendiendo y el trabajo que estan haciendo en el salón de clases, brindándoles sesiones de capacitación e información para ayudar a los padres a apoyar el trabajo escolar de sus hijos.•  Apoyar la participación de los padres en las actividades de aprendizaje a través de noches del Plan de Estudios, conferencias dirigidas por estudiantes y conferencias de padres.•  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, a través de una comunicación constante, conferencias, informes de progreso provisionales, boletines de calificaciones, boletines informativos, mensajes de ConnectEd, correos electrónicos, etc.•  Proporcionar consejos sobre el aprendizaje en casa con el apoyo de la Academia de Padres de las escuelas del Condado de Guilford.•  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 los documentos a los idiomas necesarios o proporcionando intérpretes para conferencias y reuniones.•  Darle la oportunidad a los padres de desarrollar y revisar el pacto escolar a través de reuniones públicas, tarjetas de comentarios y comunicación con los padres representantes en el equipo de liderazgo escolar.• Desarrollar la capacidad de nuestro personal escolar para apoyar la participación de los padres y la familia a través de servicios e información de los consejeros escolares y el trabajador social.
	Text3: •  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela, asociándonos con la escuela para apoyar el programa educativo de la Escuela de Intermedia Jackson y esperando que mi hijo se adhiera al Código de Conducta y Política de Asistencia del Estudiante.•  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en casa, proporcionándo un lugar para leer y hacer la tarea, revisar las asignaciones de la agenda escolar, responder a los mensajes enviados a casa por los maestros y revisar semanalmente Canvas y PowerSchool  para monitorear el desempeño escolar de nuestros hijos.
	Text4: •  Ser responsables y apropiarnos de nuestros estudios en la escuela, asistiendo todos los días a tiempo y listos para aprender, teniendo todos los materiales necesarios, una buena actitud sobre la escuela y conmigo mismo y siempre haciendo nuestro mejor esfuerzo para completar las tareas.•  Ser responsables y apropiarnos de nuestro aprendizaje en casa, leyendo y completando las tareas, revisando las lecciones del día y estudiando,  preparar los materiales necesarios para el próximo día de clases, compartiendo la información necesaria con los padres / tutores y asegurándonos de llevar los materiales necesarios a la escuela todos los días.
	Text5: • Reunión anual: La reunión de padres de Título I se llevará a cabo de forma virtual el 11 de agosto a las 6 pm y de forma presencial el 12 de agosto a las 6 pm.• Reuniones flexibles: las reuniones de padres se llevarán a cabo de forma virtual y presencial el mismo día para acomodar los horarios de los padres, estas reuniones se grabarán para aquellos que no puedan asistir.• Involucrar a los padres en el desarrollo del plan PFE y el programa de Título I: Involucramos a los padres en el programa académico general a través de eventos de Título I, talleres y conferencias de padres y maestros. La Sra. Yolanda Carr es nuestra representante de padres de Tile I.• Proporcionar información a los padres: La Escuela de Intermedia Jackson organizará conferencias de padres y maestros en cada período de calificaciones en los siguientes días: 27 de octubre, 20 de enero y 25 de marzo. El 23 de noviembre del 2021, realizaremos una Noche del Plan de Estudios y una Noche de Matemáticas para nuestras familias; Noche del Plan de Estudios de alfabetización el 20 de enero del 2022 y por último, realizaremos una exhibición de STEM el 12 de abril del 2022 para que los estudiantes puedan compartir su aprendizaje sobre STEM con sus familias.• Permitir comentarios sobre los planes: Se anima a los padres a proporcionar comentarios sobre los planes cada año. Las presentaciones anónimas se pueden hacer electrónicamente en el sitio web de la escuela, en la pestaña "Acerca de nosotros" o comunicándose con nuestro representante de padres.
	Text6: La visión de la Escuela de Intermedia Jackson es convertirse en una comunidad de aprendizaje profesional que promueva un estándar de excelencia al fomentar el crecimiento académico y social en un entorno de aprendizaje colaborativo y solidario.


