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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: 

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 


	School Name: SOUTHERN GUILFORD HIGH SCHOOL5700 Drake Road, Greensboro, NC 27406(336) 674-4250
	committed to: • Ayudar a los padres a entender lo que los niños están aprendiendo y haciendo en sus aulas comunicando la información necesaria regularmente a los estudiantes y padres con respecto al progreso de los estudiantes y las necesidades de los estudiantes.• Apoyar la participación de los padres en las actividades de aprendizaje mediante la publicación de invitaciones a actividades de aprendizaje en el sitio web de la escuela, y en los mensajes del Mensaje del Director y Conectados.• Proporcionar varios métodos para la comunicación regular entre maestros y padres, de manera que los padres se mantengan al día sobre el progreso de sus hijos comunicándose con los padres a través de conferencias, informes provisionales, cartas, correos electrónicos y teléfono.• Proporcionar consejos regulares sobre el aprendizaje en el hogar con el apoyo de Guilford County School's Guilford Parent Academy al organizar reuniones trimestrales para padres que aborden necesidades específicas.• Asegurar que el idioma y el formato del Pacto Escolar-Padres y otra información sobre las actividades escolares sean amigables con la familia traduciendo documentos a otros idiomas, según sea necesario, y proporcionando traductores para los padres en conferencias y reuniones importantes. • Brindar a los padres la oportunidad de desarrollar y revisar el pacto escolar asegurando la representación de los padres en el Equipo de Liderazgo de la Escuela. • Desarrollar la capacidad del personal de la escuela para apoyar la participación de los padres y la familia haciendo que las oportunidades de voluntariado estén disponibles para los padres y proporcionando oportunidades para asociaciones entre el personal, los padres y la comunidad.
	promise to: • Ser responsable de apoyar el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela asegurando que mi hijo asista a la escuela diariamente y a tiempo, promoviendo el respeto del entorno escolar, y ayudando a mi hijo a aprender y entender la excelencia se espera en la escuela y en casa. • Ser responsable de apoyar el aprendizaje de nuestros hijos en casa monitoreando regularmente el progreso académico de mi hijo. 
	student promise to: • Ser responsable y tomar la propiedad del aprendizaje en la escuela asistiendo a la escuela a tiempo, demostrando respeto por el entorno escolar, y ser un participante activo todos los días.• Ser responsable y tomar la propiedad del aprendizaje en casa mediante el uso de hábitos de estudio eficaces y completar / entregar en todas las tareas a tiempo.
	parent and family: • Descubra lo que sus hijos están aprendiendo y haciendo en las aulas participando en capacitaciones y sesiones de información para apoyar el trabajo escolar de sus hijos. En agosto organizaremos Open House, donde se distribuirán paquetes informativos, e incluiremos presentaciones de Guilford Parent Academy y capacitación sobre Parent Assist. Se distribuirá información sobre la línea directa de la tarea.• Aprenda acerca de las oportunidades de voluntariado y los eventos de participación de los padres a través del sitio web de la escuela, el Mensaje del Director del Viernes y los Mensajes de Conectar Ed.• Recibir consejos regulares sobre el aprendizaje en el hogar con el apoyo de la Academia de Padres del Condado de Guilford proporcionando marcadores informativos, conferencias para padres, reuniones de padres e información proporcionada por el departamento de consejería.• Asegurar que el idioma y el formato del Pacto Escolar-Padres y otra información sobre las actividades escolares sean amigables con la familia traduciendo documentos a otros idiomas, según sea necesario, y proporcionando traductores de idiomas para los padres en conferencias y reuniones importantes.• Asistir y participar en las reuniones mensuales del Equipo de Liderazgo Escolar.
	mission: Southern Guilford High School capacitará a los estudiantes para que realicen todo su potencial académico proporcionando un ambiente inclusivo, complaciente, colaborativo y estimulante en el que aprender y crecer, emocionalmente, intelectualmente, físicamente y Socialmente.


