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¿QUE SIGNIFICA EL PACTO ENTRE ESCUELA, PADRES Y 

FAMILIA? 

 

Un Pacto entre la escuela 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: 
 

• Ayudar a los padres a comprender lo que los niños están aprendiendo y haciendo en sus clases preparando lecciones 

con anticipación, estando listos para la instrucción diaria y comunicándose de manera efectiva con los padres sobre el 

aprendizaje en el salón de clase.   

• 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 varios métodos para la comunicación regular entre maestros y padres, para que los padres estén 

actualizados sobre el progreso de sus hijos comunicándose regularmente a través de llamadas telefónicas, correos 

electrónicos, notas en el hogar, asistencia para padres, etc. sobre su hijo progreso.  

• Brindar consejos regulares sobre el aprendizaje en el hogar con el apoyo de Guilford Parent Academy de Guilford 

County School al proporcionar recursos y materiales a los padres para ayudar a sus hijos en casa y fomentar la 

asistencia a las diversas oportunidades en la comunidad.  

• Asegurarse de que el idioma y el formato del Pacto entre la escuela y los padres y otra información relacionada 

con las actividades escolares sean aptas para la familia y se brinden de manera oportuna.  

• Brindarles a los padres la oportunidad de desarrollar y revisar el compacto de la escuela al utilizar a nuestros HPPO y 

representantes de liderazgo para recopilar aportes y comentarios de las familias.  

• Desarrollar la capacidad del personal de la escuela para apoyar la participación de los padres y la familia al proporcionar 

desarrollo profesional y oportunidades para establecer conexiones con las familias.  

 

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:  
 

• Ser responsable de apoyar el aprendizaje de nuestros niños en la escuela al tener estudiantes en la escuela de 7:45 a 2:25 
cada día. 

• Ser responsable de apoyar el aprendizaje de nuestros hijos en el hogar revisando los libros de agenda a diario, leyendo 

boletines semanales, monitoreando el progreso del niño y esperando que su hijo lea y complete la tarea todos los días.  
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COMPROMISO DEL ESTUDIANTES  
Como estudiantes que deseamos una educación de primera clase, prometemos a:  

 

• Ser responsable y apropiarse del aprendizaje en la escuela al completar las tareas y participar en el salón de clase. 

• Ser responsable y apropiarse del aprendizaje en casa completando la tarea, leyendo a diario y limitando la televisión y 

los videojuegos.  

 
 
 

 

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: 

 

En agosto, Hunter será anfitrión de la Noche de Conocer al Maestro. Esto brindará una oportunidad para que los padres visiten 

el salón de clase y conozcan a los maestros. Los padres tendrán la oportunidad de recorrer la escuela.   

 
En septiembre, Hunter organizará una reunión de Open House Titulo I. Esto brindará una oportunidad para que los padres 

aprendan cómo gastamos los fondos del Título I para aumentar la efectividad de los maestros, el crecimiento estudiantil y la 

participación familiar. Las familias se reunirán con los maestros para aprender sobre el plan de estudios básico, los 

programas de instrucción del distrito y las oportunidades únicas de las escuelas, como la Academia de Integración de 

Lenguaje Dual y Artes.  

 
En octubre, Hunter organizará un evento Eureka Math para ayudar a los padres mientras aprenden cómo apoyar a sus hijos 

con la adopción del nuevo texto del distrito.  

 
Cada trimestre, Hunter organizará sesiones de aprendizaje de desayuno y almuerzo en respuesta a los resultados de la encuesta 
para padres y sus comentarios.  

 
En enero, Hunter organizará conferencias dirigidas por estudiantes para permitirles a los estudiantes hablar sobre su 

progreso y las oportunidades de mejora.  

 
Cada trimestre, después de los interinos, Hunter organizará una cena o almuerzo para permitir que los padres se unan a 

sus hijos y maestros durante una comida para aprender estrategias para mejorar las calificaciones.  

 

MISIÓN  

La Escuela Primaria Thomas A. Hunter graduará ciudadanos responsables preparados para tener éxito en la educación 

superior o en la carrera de su elección. Los estudiantes aprenderán cuando se les proporcionen oportunidades 

auténticas de aprendizaje riguroso. El maestro empleará la evaluación de los métodos de aprendizaje. Los estudiantes 

son el enfoque principal para todas las decisiones. 


