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¿QUÉ ES UN PACTO ENTRE LA ESCUELA Y LOS PADRES? 

Un Pacto entre la escuela y los padres para el éxito académico es un acuerdo desarrollado conjuntamente por los padres, 

los estudiantes y los maestros que siguen las guías federales según lo establecido en la Ley conocida como Cada Estudiante 

Triunfa (Every Student Succeeds Act, ESSA). El pacto explica cómo los padres y los maestros deben colaborar para asegurar que 

los estudiantes alcancen o excedan los estándares de nivel de grado. 

 

COMPROMISO DE NUESTRA ESCUELA 

Tenemos el compromiso de: 

 

• Ayudar a los padres a entender lo que los niños aprenden y hacen en sus aulas proporcionando sesiones de 

entrenamiento e información para ayudar a que los padres apoyen el trabajo escolar de sus niños. 

• Apoyar la participación de los padres en las actividades de aprendizaje mediante reuniones como las noches para padres sobre el  
currículo y otras actividades para los padres. 

• Proporcionar diversos métodos para la comunicación frecuente entre padres y maestros, tales como conferencias, 

informes provisionales de logros, libretas de notas, boletines informativos, mensajes ConnectEd, correos electrónicos, 

etc. 

• Proporcionar consejos con regularidad sobre el aprendizaje en el hogar, en colaboración con la Academia de Padres de Guilford de 
las Escuelas del Condado de Guilford. 

• Asegurar que el idioma y el formato del Pacto entre la escuela y los padres, así como de otra información relacionada con 

las actividades de la escuela, sean accesibles para la familia, traduciendo los documentos en los idiomas necesarios o 

proporcionando intérpretes para las conferencias y reuniones. 

• Proporcionar a los padres la oportunidad de desarrollar y modificar el pacto escolar mediante reuniones públicas, 

tarjetas de comentarios y comunicaciones con los representantes de los padres en el equipo de liderazgo escolar. 

• Contribuir al aumento de la capacidad del personal de la escuela para apoyar el compromiso de los padres y de la 

familia mediante entrenamientos e información de los consejeros escolares y trabajadores sociales. 

 
 
 
 
 

 

COMPROMISO DE LOS PADRES Y DE LA FAMILIA 

Como padres y familiares que hemos invertido en la educación de nuestros niños, prometemos: 

 

• Ser responsables de apoyar el aprendizaje de nuestros niños en la escuela asociándonos con la escuela para apoyar el 

programa educativo en la Escuela intermedia Jackson y esperando que nuestros niños cumplan con el Código de conducta 

del estudiante y con la Política de asistencias. 

• Ser responsables de apoyar el aprendizaje de nuestros niños en el hogar, proporcionando un lugar para leer y hacer la 

tarea, y para responder a los mensajes que los maestros envían a casa. 
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COMPROMISO DEL ESTUDIANTE 

Como estudiantes que queremos una educación de primera clase, prometemos: 
 

• Ser responsables y protagonistas del aprendizaje en la escuela asistiendo cada día a tiempo y listos para aprender, 

teniendo una buena actitud hacia la escuela y hacia uno mismo, y haciendo siempre lo mejor que podamos para 

completar las tareas. 

• Ser responsables y protagonistas del aprendizaje en el hogar leyendo y completando las tareas. 
 
 
 

 

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 participen activamente en la escuela y en las actividades para apoyar a sus niños. Este año 

se invitará a las familias como se indica a continuación: 

 

• Reunión anual: Nuestra reunión anual del programa del Título I de la escuela se realizará el 25 de agosto de 2017. 

 
• Reuniones flexibles: La Escuela intermedia Jackson ofrecerá reuniones durante el día y en las noches para 

acomodarse a los horarios de los padres. 

 
• Promover la participación de los padres en el desarrollo del plan de Compromiso de los padres y la familia (PFE, por sus 

siglas en inglés) y del programa del Título I: Las señoritas Lakisha Alford y Shalanda Foster son los miembros elegidos de 

nuestro Equipo de liderazgo escolar. La señorita Alford es también nuestra madre embajadora del programa del Título I. Se 

invita a los padres a proporcionar sus comentarios a sus representantes, mientras se desarrollan los planes y programas a 

lo largo del año escolar. 

 
• Proporcionar información a los padres: Nuestra escuela realizará conferencias para padres y maestros los días 4 de octubre, 

7 de diciembre, 8 de marzo y 10 de mayo. Tendremos un evento Math Curriculum Night (Noche del currículo de 

matemáticas) el 7 de noviembre de 2017. También tendremos un evento Literacy Curriculum N ight (Noche del currículo de 

alfabetización) el 30 de enero de 2018. Finalmente, llevaremos a cabo un evento Science Curriculum Night (Noche del 

currículo de ciencias) para las familias con niños del 8vo. Grado el 18 de abril de 2018. 

 
• Permitir que se hagan comentarios sobre los planes: Se alienta a los padres a que proporcionen comentarios sobre los 

planes desarrollados cada año. Pueden hacerse Comunicaciones anónimas en forma electrónica en el sitio Web de la 

escuela, en la pestaña "About Us" (Acerca de nosotros). Asimismo, pueden dejarse comentarios en el buzón de liderazgo 

ubicado en la oficina principal de la escuela, o a través de nuestro representante de padres del programa del Título I (la 

información de contacto se encuentra en el sitio Web de la escuela). 

 
 
 

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 
 

La visión de la Escuela intermedia Jackson es convertirse en una comunidad de aprendizaje profesional que promueva un 

estándar de excelencia, fomentando el desarrollo académico y social en un entorno acogedor de aprendizaje colaborativo. 


