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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 Ferndale 701 Ferndale Boulevard High Point, NC 27262  (336) 819-2855
	Text2: •  Ayudar a los padres a comprender lo que sus hijos están aprendiendo y el trabajo que estan haciendo en el salón de clases, proporcionando sitios web para maestros con información de contacto actualizada y enviando un boletín mensual para padres a casa, The Trojan Times.•  Apoyar la participación de los padres en las actividades de aprendizaje, proporcionando un aviso anticipado a los padres de los eventos en la escuela y brindando oportunidades para que los padres y los estudiantes tengan experiencias de aprendizaje cooperativo basados en datos específicos del estudiante.•  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, mediante el uso del sistema ConnectEd, los medios de comunicación sociales, sitios web de la escuela y los maestros, así como boletines informativos mensuales en inglés y español•  Proporcionar consejos sobre el aprendizaje en casa con el apoyo de la Academia de Padres de las escuelas del Condado de Guilford, mediante la publicación de eventos que son específicos de la encuesta de las necesidades de los padres.•  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, mediante la traducción a los idiomas nativos de las familias.•  Darle la oportunidad a los padres de desarrollar y revisar el pacto escolar, invitando y presentando la información en las reuniones. Además, para todas las partes interesadas, esto se incluirá en el sitio web de nuestra escuela.• Desarrollar la capacidad de nuestro personal escolar para apoyar la participación de los padres y la familia, fomentando la participación en eventos escolares.
	Text3: •  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela, al acceder y mantenerse actualizado en Power School.•  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en casa, fomentando la lectura nocturna durante al menos 30 minutos.• Ser responsables de utilizar los métodos de comunicación entre maestros y padres que ofrece la escuela para mantenerse al día sobre el progreso académico y socioemocional de nuestros estudiantes a lo largo del año escolar.
	Text4: •  Ser responsables y apropiarnos de nuestros estudios en la escuela, leyendo y repasando las habilidades todas las noches.•  Ser responsables y apropiarnos de nuestro aprendizaje en casa, leyendo todas las noches y completando las tareas enviadas a casa para ser terminadas.• Ser responsables y apropiarno de nuestro crecimiento académico mediante el uso de folios de datos para rastrear e informar nuestro crecimiento durante las conferencias de maestros.
	Text5: • Presentación de Open House / Título Uno.• Eventos deportivos / celebraciones.• Reuniones del PTA.• Reuniones SBLT.• Evento aprenda mientras Almuerza.• Noche del Plan de Estudios.• Noche de EOG.• Actuaciones musicales (producciones semestrales).• Giras IB / Magnet.• Noche de IB.• Feria del Libro.• Centro de Certificación / Recursos para Padres.
	Text6: Ferndale Middle crea una cultura de empoderamiento que fomenta el pensamiento crítico, la resolución de problemas y los logros.


