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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: Allen Jay Preparatory Academy1201 E. Fairfield Road, High Point, NC 27263(336) 819-2164
	committed to: • Ayudar a los padres a entender lo que los niños aprenden y hacen en sus aulas al proporcionar información oportuna y útil sobre el logro estudiantil. • Apoyar la participación de los padres en actividades de aprendizaje alentando la asistencia a padres en reuniones y funciones escolares.  • Proporcionar varios métodos para la comunicación regular entre maestros y padres, para que los padres se mantengan actualizados sobre el progreso de sus hijos al revisar el portal para padres de PowerSchool; LiveSchool, y recordar 101, sitios web actualizados del personal, memos semanales y mensajes Connect-Ed de Dr. Wheat, conferencias de padres, y plataformas de medios sociales.  • Proporcionar consejos regulares sobre el aprendizaje en el hogar con el apoyo de Academia de Padre del Condado compartiendo información sobre los eventos de GCS Academia de padres.  • Garantizar que el idioma y el formato del pacto escolar-padre y otra información sobre las actividades escolares sean aptos para la familia mediante la recopilación de comentarios de los padres y las partes interesadas.• Proporcionar a los padres la oportunidad de desarrollar y revisar el pacto escolar alentando la asistencia a los padres en las reuniones mensuales del equipo directivo.• Desarrollar la capacidad del personal escolar para apoyar la participación de los padres y la familia participando en eventos organizados por nuestra PTA.• Establecer una cultura escolar y un clima propicio para el aprendizaje estudiantil y donde todas las partes interesadas son tratadas con respeto y ofrecen oportunidades para colaborar.
	promise to: • Ser responsable en apoyar el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela garantizando la asistencia diaria, la atención a las tareas de clase y deberes, y la participación en reuniones y funciones escolares. • Ser responsable en apoyar el aprendizaje de nuestros hijos en casa adoptando una visión compartida centrada en el éxito estudiantil.
	student promise to: • Ser responsable y apoyar el aprendizaje  en la escuela asistiendo a la escuela diariamente, preparado y ansioso por aprender mientras se adhiere al código de conducta estudiantil de GCS y demostrando acciones ALL-STAR. • Ser responsable y hacernos cargo del aprendizaje en casa limitando el tiempo de la pantalla, monitoreando el progreso a través de la utilización de la versión estudiantil de LiveSchool, y maximizando la atención a las tareas.
	parent and family: Open House-lunes, 5 de agosto de 5:30-7:30 PM  PTA del fondo Raiser/caminar la noche del horario, martes, 27 de agosto de 8:00 P  AIG padres noche-martes, 24 de septiembre de 6:30-7:30 PM  Recogida de la tarjeta de informe noche-lunes, 21 de octubre de 4:00-6:00 PM  Conferencias de padres-lunes, 28 de octubre (con cita previa), martes 21 de enero (con cita), viernes 27 de marzo      (con cita previa)  Noche multicultural-viernes-14 de febrero de 6:00-8:00 PM  Ciencias de la familia noche-martes, 5 de mayo de 6:00-7:30 PM Reunión general de la PTA/concierto de primavera-martes, 12 de mayo de 6:00-7:30AJP, en combinación con GCS, apoya una amplia gama de actividades de participación de los padres durante todo el año.  Los eventos se anunciarán a través del sitio web de la escuela, los memos semanales y los mensajes de Connect-Ed del Dr. Wheat, las conferencias de padres y las plataformas de redes sociales.  Se invita a los padres a asistir a una reunión mensual del equipo de liderazgo que se celebrará el primer martes del mes a partir de las 4:00-5:00 p.m. en el centro de medios escolares.  Las fechas de la reunión se comparten por correo electrónico a través del memorando semanal del Dr. Wheat.  Se anima a los padres a inscribirse en conferencias al final de cada período de calificación para discutir los logros de los estudiantes y las formas de apoyar el aprendizaje estudiantil.  Los padres recibirán e-mails semanales y mensajes de Connect-Ed del Dr. Wheat, director.  Se anima a los padres a revisar el portal para padres de PowerSchool; LiveSchool, y recordar 101, sitios web actualizados del personal, plataformas de medios sociales para obtener información adicional sobre eventos de participación de los padres. Los padres y las oportunidades familiares para ser voluntarios incluyen participar en eventos patrocinados por la PTA, recaudadores de fondos, supervisión para pruebas de EOG y participar en asambleas de toda la escuela.
	mission: Nos esforzamos por educar a los estudiantes y ayudarles a lograr su pleno potencial como responsables, productivos, miembros contribuyentes de la sociedad, proporcionando un entorno educativo en el que los estudiantes son desafiados, se espera la excelencia y las diferencias son valoradas. Estamos orgullosos del papel que desempeñamos en la vida de nuestros estudiantes y en la comunidad. Nos esforzamos por lograr la excelencia. Integridad primero. Servicio por encima de sí mismo, excelencia en todo lo que hacemos. 


