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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: La Academia Dorothy Kendall Kearns 1710 McGuinn Drive High Point, NC 27265 (336) 885-7905
	Text2: •  Ayudar a los padres a comprender lo que sus hijos están aprendiendo y el trabajo que estan haciendo en el salón de clases, comunicándose con frecuencia, proporcionando una copia del programa de estudios para cada materia, siendo flexibles con las tutorías, las  reuniones, ser respetuosos y solidarios.•  Apoyar la participación de los padres en las actividades de aprendizaje, invitando a los padres a asistir a clase con los estudiantes y proporcionando preguntas a los padres para que se las hagan a los estudiantes sobre el día escolar.•  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, organizando noches de entrega de informes de progreso cada trimestre, correo electrónico, llamadas telefónicas, mensajes de Connect Ed y Remind 101.•  Proporcionar consejos sobre el aprendizaje en casa con el apoyo de la Academia de Padres de las escuelas del Condado de Guilford, al tener información disponible en la oficina principal y discutir en las oportunidades apropiadas durante el año escolar.•  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, al brindar oportunidades para preguntas y materiales en varios idiomas. •  Darle la oportunidad a los padres de desarrollar y revisar el pacto escolar, mediante la programación de reuniones mensuales en diferentes horarios para ayudar con la asistencia de los padres.• Desarrollar la capacidad de nuestro personal escolar para apoyar la participación de los padres y la familia, completando cualquier desarrollo profesional disponible y brindando oportunidades para la discusión entre maestros y padres en el Open House, noches de entrega de informes de progreso y reuniones individuales programadas.
	Text3: •  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela, enviandolos a la escuela todos los días listos para aprender, comunicándonos frecuentemente con los maestros, participando en la comunidad escolar, asistiendo a eventos y reuniones importantes para la educación de nuestros hijos, siendo flexibles, respetuosos y solidarios.•  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en casa, brindándoles la ayuda necesaria y comunicándonos con los estudiantes sobre la escuela y lo que están aprendiendo.
	Text4: •  Ser responsables y apropiarnos de nuestros estudios en la escuela, completando todas las asignaciones académicas lo mejor que podamos, asistiendo a todas las clases a tiempo todos los días, pidiendo ayuda cuando sea necesario, asistiendo a tutorías y sesiones de estudio adicionales y siendo flexibles, respetuosos y solidarios.•  Ser responsables y apropiarnos de nuestro aprendizaje en casa, al completar las tareas, leer y hablar con nuestros padres sobre lo que estamos aprendiendo.
	Text5: • Open House el 3 de agosto del 2021.• Horario de caminata / Noche de Título I el 17 de agosto del 2021.• Asistir a clase con los estudiantes y traer un adulto a la clase.• Asistir a noches de información que incluyen ACT / Pre-ACT / PSAT, FAFSA, solicitud de ingreso a la universidad e inscripción dual.• Asista a los almuerzos para recoger los boletines de calificaciones y hable con los maestros y estudiantes sobre las calificaciones trimestrales.
	Text6: Nuestra misión es preparar a la próxima generación de estudiantes para que sean responsables de su educación. Los estudiantes y el personal crecerán juntos en un ambiente de aprendizaje seguro y enriquecedor. La Academia Kearns proporcionará las herramientas necesarias para capacitar a los estudiantes para el aprendizaje permanente al enfocarse en las áreas de Computación y Ciencias de la Información. Nuestros estudiantes se graduarán equipados para lograr un éxito óptimo y competir en la comunidad global.


