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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 desarrollad o 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 LOS PADRES Y LA FAMILIA 
A medida que nosotros como padres y miembros de familia invertimos en la educación de nuestros hijos, nos 
comprometemos a:
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Pacto entre la Escuela-Padres y Familia

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE 
Como estudiantes que deseamos una educación de primera clase, prometemos:

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y FAMILIARES 
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:
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	Text1: Escuela Primaria Morehead4630 Tower RoadGreensboro, NC 27410(336) 294 -7370
	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 el Open House y noches centradas en el plan de estudios. (Estos también se transmitirán en vivo a través de TEAMS para los padres que no puedan asistir, cuando sea posible).•  Apoyar la participación de los padres en las actividades de aprendizaje, organizando noches para padres, publicando clases de la Academia para padres de GCS, enseñando a los padres cómo usar las cuentas para padres de Power School.•  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 a través de las redes sociales, los mensajes semanales de Connect-Ed, las actualizaciones del sitio web, los medios individuales de los maestros, como ClassDojo y los informes de progreso oportunos.•  Brindar consejos sobre el aprendizaje en casa con el apoyo de la Academia de Padres de las Escuelas del Condado de Guilford, mediante el uso de mensajes de Connect-Ed, así como las redes sociales con respecto a los próximos eventos.•   Garantizar que el idioma y el formato del Pacto entre la escuela y los padres o cualquier otra información relacionada con las actividades escolares que sean adecuadas para la familia,  proporcionando traducciones de nuestros intérpretes de nuestros dos idiomas principales y buscar el apoyo de GCS para otros si es necesario.•  Darle la oportunidad a los padres de desarrollar y revisar el pacto escolar, mediante la presentación de una invitación abierta para los padres en las reuniones del equipo de mejoramiento escolar.•  Desarrollar la capacidad de nuestro personal escolar para apoyar la participación de los padres y la familia, comunicándonos semanalmente con actualizaciones de toda la escuela y directamente con el maestro del salón de clases con herramientas de comunicación como ClassDojo.
	Text3: •  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela, hablando sobre la escuela de manera positiva, leyendo notas y boletines de los maestros, asegurándonos que nuestros hijos lleguen a la escuela a tiempo, leyendo y discutiendo el Manual de Morehead.•  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en casa, mediante la designación de tiempo y espacio para trabajar.
	Text4: •  Ser responsables y apropiarnos de nuestros estudios en la escuela, al estar preparados y listos para aprender, seguir las expectativas, tratar a los demás con respeto, esforzarnos en cada tarea, completar el trabajo de clase con esfuerzo y atención para mantenernos concentrados.•  Ser responsables y apropiarnos de nuestro aprendizaje en casa, leyendo y escribiendo todas las noches y practicando operaciones matemáticas.
	Text5: • Los padres tendrán la oportunidad de ser voluntarios, participar y observar las actividades del salón de clases, asistir a las conferencias de padres y maestros, recibir informes sobre el progreso de sus hijos y tener un acceso razonable al personal y la comunicación con los maestros a través de nuestras reuniones del Equipo de Mejoramiento Escolar y el Open House, reunión anual del Título I, reuniones de padres de la Academia de Artes, conferencias de padres y maestros, eventos del PTA, presentaciones de artes expresivas de los estudiantes, ferias del libro, Noche Internacional, Sock Hop, Día de Campo y programas de premios.• En septiembre, los padres están invitados a una "Noche para llevar a sus padres a la escuela" que brindará una oportunidad para que los padres visiten el salón de clases de sus hijos, desarrollen una comprensión del plan de estudios y aprendan estrategias para asociarse con la escuela para aumentar el éxito de los estudiantes. Este evento será al mismo tiempo que nuestra reunión anual de Título I y nuestra primera reunión de membresía completa del PTA para el 2022-2023.• En octubre, nuestra escuela organizará una noche de matemáticas con juegos de matemáticas y las familias tendrán la oportunidad de aprender cómo hacer juegos de matemáticas en casa y cómo hablar sobre matemáticas del mundo real en sus conversaciones familiares.• En marzo, tendremos una noche familiar de alfabetización/personaje de libros de Título I; y las familias tendrán la oportunidad de aprender sobre consejos para apoyar la enseñanza en casa. Libros, palabras de uso frecuente y otros artículos estarán en un juego de herramientas que se entregará a los padres que asistan para usar en casa.
	Text6: En la Escuela Primaria Morehead, los maestros, estudiantes y padres colaboran para establecer altas expectativas y brindar una educación de calidad, mientras celebran la diversidad y las artes en un ambiente respetuoso y seguro.


