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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: Escuela de Primaria Falkener 3931 Naco Road Greensboro, NC 27401 (336) 370-8150
	Text2: •  Ayudar a los padres a comprender lo que sus hijos están aprendiendo y el trabajo que estan haciendo en el salón de clases, organizando noches del Plan de estudios.•  Apoyar la participación de los padres en las actividades de aprendizaje, mediante el diseño de noches familiares atractivas que destaquen todas las áreas de aprendizaje.•  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, proporcionandoles constantemente comentarios sobre el progreso del estudiante a través de llamadas telefónicas a los padres mensualmente, la celebración de conferencias de padres y maestros, llamadas telefónicas semanales mensajes de la administración junto con boletines informativos del salón de clases y de toda la escuela.•  Proporcionar consejos sobre el aprendizaje en casa con el apoyo de la Academia de Padres de las escuelas del Condado de Guilford, al brindar oportunidades para que el Embajador de los Padres de la Escuela se conecte con los padres y destaque las actividades en el boletín.•  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, trabajando con intérpretes del distrito y de la escuela para proporcionar información en varios idiomas representados en la escuela.•  Darle la oportunidad a los padres de desarrollar y revisar el pacto escolar, invitando a los padres a la reunión de desarrollo y brindando oportunidades para recibir comentarios.• Desarrollar la capacidad de nuestro personal escolar para apoyar la participación de los padres y la familia, proporcionando desarrollo profesional y recursos a todos los miembros del personal.
	Text3: •  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela, asegurándonos que estén en la escuela a tiempo todos los días, porque la asistencia es importante.•  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en casa, comunicándonos con los maestros sobre el progreso de nuestros hijos, proporcionando un espacio para completar la tarea y asegurándonos que lean durante al menos 30 minutos todas las noches.
	Text4: •  Ser responsables y apropiarnos de nuestros estudios en la escuela, "NADANDO" hacia el éxito (Manténgase seguro, Trabaje duro, Inspire a los demás, Tome buenas decisiones).•  Ser responsables y apropiarnos de nuestro aprendizaje en casa, utilizando recursos como Education Galaxy, Waterford, Zearn, Eurekainsync, Discovery education, STEMscopes y leyendo 30 minutos todos los días.
	Text5: • Café con Los Padres: El primer miércoles de cada mes a partir del 8 de septiembre del 2021 en Microsoft Teams.• 27 de octubre del 2021- Trunk or Treat.• 17 de noviembre del 2021- Noche familiar de matemáticas.• 16 de diciembre del 2021 - Noche de Grinch.• 14 de enero del 2022- Día de servicio escolar.• 9 de febrero del 2022: Noche familiar de acondicionamiento físico.• 16 de marzo del 2022- Noche de alfabetización familiar.• Exposición Magnet para abril - 20 de abril del 2022.• 18 de mayo de 2022- Día de campo.• Feria de Ciencias: mayo del 2022.
	Text6: Nosotros, los estudiantes internacionales: nos comprometemos. Dirigir. Inspirar. Crecer.


