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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: 



2021-2022 

School-Parent and Family Compact 

A PARTNERSHIP FOR STUDENT SUCCESS

2021-2022 

School-Parent and Family Compact 

A PARTNERSHIP FOR STUDENT SUCCESS 

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 Secundaria Eastern Guilford  415 Peeden Dr Gibsonville, NC 27249 (336) 449-4255
	Text2: •  Ayudar a los padres a comprender lo que sus hijos están aprendiendo y el trabajo que estan haciendo en el salón de clases, manteniendo un ambiente acogedor y atractivo que fomente el apoyo de los padres / tutores para el aprendizaje de los estudiantes.•  Apoyar la participación de los padres en las actividades de aprendizaje, mediante la programación de eventos y actividades trimestrales que fomenten la participación de los padres / tutores.•  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 de informes provisionales, el sitio web de la escuela, las redes sociales, los mensajes Connect-Ed y el programa de estudios de la clase.•  Proporcionar consejos sobre el aprendizaje en casa con el apoyo de la Academia de Padres de las escuelas del Condado de Guilford, al incluir información de la GPA en boletines informativos y en nuestro sitio web.•  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 utilización de los recursos del distrito para garantizar que la comunicación escolar se realice en un idioma que nuestros padres puedan entender.•  Darle la oportunidad a los padres de desarrollar y revisar el pacto escolar, fomentando la participación en eventos escolares y promoviendo la membresía en nuestra organización de padres y maestros a través de nuestro Equipo de Liderazgo Escolar.• Desarrollar la capacidad de nuestro personal escolar para apoyar la participación de los padres y la familia, organizando eventos trimestrales en la escuela.
	Text3: •  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela, asegurándonos de que nuestros estudiantes asistan a la escuela con regularidad.• Ser responsables de apoyar el aprendizaje de nuestros niños en la escuela reforzando el comportamiento positivo.•  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en casa, al monitorear el progreso académico en PowerSchool y comunicar cualquier pregunta o inquietud a los maestros cuando se comuniquen o publiquen actualizaciones.• Ser responsables de apoyar la asociación entre mi familia y la escuela para que podamos trabajar juntos para que nuestros hijos tengan éxito.
	Text4: •  Ser responsables y apropiarnos de nuestros estudios en la escuela, asistiendo a la escuela con regularidad y estando listo para aprender todos los días.•  Ser responsables y apropiarnos de nuestro aprendizaje en casa, completando todas las tareas asignadas y leyendo cada noche.• Ser responsable de mi progreso académico, verificando regularmente las calificaciones en PowerSchool.• Ser responsable de mi progreso académico, asistiendo al horario de las tutorías después de la escuela si se necesita ayuda adicional.• Ser responsable de mi progreso académico, comunicándome con mis maestros para asegurarme de que entiendo las asignaciones y con mis consejeros para discutir las clases que me gustaría tomar.
	Text5: • Open House y reunión de Título I al comienzo del año escolar para todos los estudiantes y familias. Esto dará a las familias la oportunidad de conocer a nuestro personal de Wildcat y aprender más sobre las pautas y los beneficios del programa deTítulo I.• La distribución de boletines de calificaciones se llevará a cabo en noviembre, febrero y abril. Estos eventos brindarán una oportunidad para que los padres se comuniquen con los maestros y se inscriban en las conferencias de padres.• Eastern Guilford organizará una noche sobre el plan de estudios para destacar los programas especiales, descubrir los diferentes programas de CTE que están disponibles y aprender más sobre los cursos avanzados que se ofrecen.• Durante el año escolar 2021-22, se ofrecerá una variedad de oportunidades para que los padres / tutores participen activamente en la escuela y en el éxito académico de los estudiantes.• Mientras ofrecemos e invitamos a nuestros Wildcats a una variedad de oportunidades para que las familias participen en actividades académicas y sociales con la escuela. Nos esforzaremos por encontrarnos con nuestras familias en lugares que sean de más fácil acceso y para proporcionar alimentos y recursos para ayudar a todos a unirse.
	Text6: Brindar a nuestros estudiantes una educación rigurosa y relevante anclada en la excelencia y la tradición. ¡Estamos comprometidos con la excelencia!, La creencia de Eastern es que todos los estudiantes merecen una experiencia educativa que cumpla y supere un estándar de excelencia definido por puntos de referencia estatales, nacionales e internacionales.


