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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 Primaria Thomas A. Hunter 1305 Merritt Drive Greensboro, NC 27407 (336) 294-7345
	Text2: •  Ayudar a los padres a comprender lo que sus hijos están aprendiendo y el trabajo que estan haciendo en el salón de clases, preparando lecciones con anticipación, estando listos para las clases a diario y comunicándonos eficazmente con los padres sobre el aprendizaje en el aula.•  Apoyar la participación de los padres en las actividades de aprendizaje, mediante la construcción de relaciones positivas con las familias y los estudiantes y brindando oportunidades de participación de múltiples maneras.•  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, comunicándonos regularmente a través de diferentes medios.•  Proporcionar consejos sobre el aprendizaje en casa con el apoyo de la Academia de Padres de las escuelas del Condado de Guilford, proporcionando a los padres recursos y materiales para ayudar a sus hijos en el hogar y animándolos a participar en las diversas oportunidades en la comunidad.•  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 y se proporcionen de manera oportuna.•  Darle la oportunidad a los padres de desarrollar y revisar el pacto escolar, mediante el uso de nuestros representantes de liderazgo y HPPO para recopilar opiniones y comentarios de las familias.• Desarrollar la capacidad de nuestro personal escolar para apoyar la participación de los padres y la familia,  proporcionando desarrollo profesional y oportunidades para establecer conexiones con las familias.
	Text3: •  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela, garantizando que los estudiantes permanezcan en la escuela desde la llegada hasta la salida todos los días.•  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en casa, revisando los libros de la agenda todos los días, revisando la comunicación de la escuela de manera regular, monitoreando el progreso y estar atentos a que nuestros hijos lean y completen las tareas todos los días.• Ser responsables y asistir a las conferencias, contactar a la escuela con inquietudes o preguntas y comprender las fortalezas y necesidades de nuestros estudiantes.• Ser responsables del uso y cuidado de los dispositivos provistos por el distrito (iPad, Chromebook, cargador, WiFi, audífonos, etc.).• Ser responsables de monitorear el uso adecuado y seguro de los dispositivos con contenido en línea.
	Text4: •  Ser responsables y apropiarnos de nuestros estudios en la escuela, completando las tareas y participar en el salón de clases.•  Ser responsables y apropiarnos de nuestro aprendizaje en casa, al completar las tareas, leer a diario, limitar la televisión y los videojuegos.• Ser responsables del uso y cuidado de los dispositivos provistos por el distrito (iPad, Chromebook, cargador, WiFi, audífonos, etc.).• Ser responsables del uso adecuado y seguro de dispositivos con contenido en línea.• Sea responsables de decirle a los adultos lo que necesita y pedir ayuda.
	Text5: • Noche para conocer al maestro: Antes del primer día del año escolar 2021, de forma presencial.• Desayuno para padres de Kinder: Dentro de los primeros 10 días del año escolar 2021.• Noche de Open House y Título I: Dentro de los primeros 30 días del año escolar 2021.• Venga a almorzar con su hijo: Otoño del 2021.• Noche Multicultural: Octubre del 2021.• Noche de conferencia dirigida por estudiantes: Final del primer semestre.• Read Across America "Una escuela, un libro": marzo del 2022.• Feria del Libro: Marzo del 2022.• Venga a almorzar con su hijo: Primavera del 2022.• Actuaciones de música y arte durante todo el año.• Celebraciones de Excelencia cuatro veces después de cada período de calificaciones.
	Text6: La Escuela de Primaria Thomas A Hunter, graduará a ciudadanos responsables preparados para tener éxito en la educación superior o en una carrera profesional. Los estudiantes aprenderán cuando se les proporcionen oportunidades de aprendizaje auténticas, rigurosas y basadas en datos. Los estudiantes son el foco principal de todas las decisiones.Visión del Aprendizaje Social y Emocional (SEL) de Hunter: En la Escuela de Primaria Hunter, nos asociamos con nuestras familias y comunidad para crear un ambiente donde los miembros de nuestra comunidad estén seguros, apoyados y valorados. Somos conscientes de nuestra responsabilidad de ayudar a todos los estudiantes a alcanzar su máximo potencial manteniendo altas expectativas, enseñándoles las habilidades que necesitan para el éxito y honrando su singularidad.


