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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 Gibsonville 401 East Joyner Street Gibsonville, NC 27249 (336) 449-4214
	Text2: •  Ayudar a los padres a comprender lo que sus hijos están aprendiendo y el trabajo que estan haciendo en el salón de clases, al proporcionarles material de apoyo y capacitación sobre el plan de estudios para padres.•  Apoyar la participación de los padres en las actividades de aprendizaje, proporcionando una comunicación constante con el maestro y organizando eventos (presenciales o virtuales) para ayudar a involucrar a los padres.•  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 la utilización de la comunicación digital (como aplicaciones de texto, Remind, Dojo, correo electrónico, etc.) y aplicaciones de voz (llamadas telefónicas personales y Connect Ed, etc.).•  Proporcionar consejos sobre el aprendizaje en casa con el apoyo de la Academia de Padres de las escuelas del Condado de Guilford, mediante de consejos publicados en nuestro sitio web, paquetes de apoyo enviados por correo y publicados a través de LMS (interfaz de aprendizaje) o por correo electrónico del maestro.•  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, solicitando a los representantes de los padres que revisen la información para asegurarse de que sea fácil de usar.•  Darle la oportunidad a los padres de desarrollar y revisar el pacto escolar, mediante la participación de los representantes de padres y la publicación en nuestro sitio web con un enlace a un formulario de comentarios para sugerencias.• Desarrollar la capacidad de nuestro personal escolar para apoyar la participación de los padres y la familia, proporcionando capacitación al personal y proporcionando los recursos necesarios para una comunicación eficaz.
	Text3: •  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela, comunicándonos con los maestros y otro personal escolar de manera regular. Haremos preguntas que nos ayudarán a apoyar el aprendizaje de nuestros hijos.•  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en casa, tomando un papel activo en la escuela de nuestros hijos y participando en las actividades escolares. Estas actividades pueden incluir, entre otras, asistir a conferencias de padres y maestros (virtuales, telefónicas o presenciales), servir en varios comités escolares, apoyar el PTA y / o asistir a noches del Plan de Estudios, noches de arte, noches de código familiar u otros eventos escolares.
	Text4: •  Ser responsables y apropiarnos de nuestros estudios en la escuela, haciendo el mejor esfuerzo para lograr las metas de nuestro compromiso escolar todos los días. Nuestro compromiso escolar es: "Hoy seré respetuoso, digno de confianza, responsable, seguro y el mejor estudiante que pueda ser".•  Ser responsables y apropiarnos de nuestro aprendizaje en casa, haciendo todo lo posible para participar en el aprendizaje en casa o actividades de aprendizaje virtual. También trataremos de no ser tímidos para hacer preguntas sobre cosas que necesitamos entender mejor.
	Text5: • Las oportunidades para padres y familias para ser voluntarios incluyen: ser voluntario en un salón de clases, ser voluntario en la oficina, servir como compañero de almuerzo para un estudiante que podría beneficiarse, servir como un compañero de aprendizaje virtual para otro estudiante en la misma clase o grado, ser voluntario para ayudar al PTA en las noches de cine, la noche del código familiar, la noche del plan de estudios, la noche de la feria familiar del libro, los conciertos musicales, los bailes escolares, el festival de otoño, el día de campo y otros eventos escolares.• Los padres y los miembros de la familia pueden participar y observar las actividades del salón de clases mediante la organización de un horario preestablecido en la oficina principal para asistir y observar un salón de clases durante un período de tiempo. Si los padres no pueden asistir personalmente, pueden visitar el aula virtual de su hijo.• Los padres deben asistir y participar en las conferencias de padres para apoyar el progreso académico y socioemocional constante de sus hijos y aprender cómo pueden ayudar en casa.• Los padres recibirán informes sobre el progreso de sus hijos al menos dos veces por trimestre, con informes provisionales o boletines de calificaciones cada 4.5 semanas.• Los padres tendrán acceso razonable al personal y la comunicación con los maestros a través del correo electrónico de los maestros, aplicaciones de mensajes de texto, mensajes de ConnectEd, Canvas o el aula de Google (LMS) y por teléfono.• En octubre, organizamos una Noche Familiar para nuestra Feria del Libro y apoyar la educación, también organizamos un Festival de Otoño con juegos al aire libre. Se anima a todos los miembros de la familia y de la comunidad a participar, por lo general, también tenemos invitados especiales de la comunidad. Los maestros y los padres voluntarios manejan las estaciones. Las actividades son planificadas y coordinadas por el PTA y otros padres voluntarios.• En noviembre, organizamos una Noche de código familiar para que nuestras familias participen juntas en actividades de codificación / STEM. Los estudiantes y los padres reciben robots e instrucciones de codificación en varias estaciones y cada familia llena un "pasaporte" de actividades exitosas en cada estación.• En febrero y abril, organizamos 1-2 noches más del Código Familiar. Nuestro miembro de la junta escolar está invitado y con frecuencia pasará por allí.• Varias veces al año, organizamos eventos especiales como una noche de cine donde la entrada es gratuita.• A fines de la primavera, organizaremos un día de campo y donde habrán padres voluntarios para ayudar a administrar nuestras estaciones. Esto apoya los objetivos saludables, activos y seguros del movimiento Whole Child.• Este año, organizaremos una Noche de aprendizaje virtual para padres, donde los padres recibirán herramientas de apoyo y capacitación sobre cómo ayudar a sus hijos con el aprendizaje virtual en casa.
	Text6: La Primaria de Gibsonville establecerá una cultura en la que todos los estudiantes tengan la capacidad de triunfar a través del liderazgo de nuestros maestros, personal, padres y comunidad. Los estudiantes se convertirán en pensadores críticos, ciudadanos responsables y aprendices competentes del siglo XXI.


