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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 Magnet de Artes Expresivas Parkview Village  325 Gordon Street High Point, NC 27261 (336) 819-2945
	Text2: •  Ayudar a los padres a comprender lo que sus hijos están aprendiendo y el trabajo que estan haciendo en el salón de clases, animando a los padres a visitar los salones de clases y reunirse con los maestros para discutir el progreso de sus hijos de forma remota y / o presencial durante el año escolar.•  Apoyar la participación de los padres en las actividades de aprendizaje, anunciando los eventos para padres a través de folletos, Connect Ed, DOJO de la escuela y la clase, cuentas de redes sociales de la escuela (Facebook, Twitter, Instagram), el sitio web de la escuela y llamadas telefónicas.•  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 el envío de boletines informativos, mensajes de Connect Ed, mensajes DOJO, correo electrónico, informes de progreso y conferencias.•  Proporcionar consejos sobre el aprendizaje en casa con el apoyo de la Academia de Padres de las escuelas del Condado de Guilford, a través de la organización de talleres, boletines, folletos, etc.•  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, traduciendo los documentos enviados a casa y los mensajes de Connect Ed.•  Darle la oportunidad a los padres de desarrollar y revisar el pacto escolar, participando en la reunión inicial del equipo de mejoramiento escolar.• Desarrollar la capacidad de nuestro personal escolar para apoyar la participación de los padres y la familia, animando a los voluntarios, los padres y las oportunidades de desarrollo del personal.
	Text3: •  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela, comunicándonos con los maestros con regularidad, revisando toda la conducta escolar, las políticas de asistencia de los estudiantes y asistiendo a las conferencias de padres.•  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en casa, fomentando buenos hábitos y leyendo con nuestros hijos.
	Text4: •  Ser responsables y apropiarnos de nuestros estudios en la escuela, asistiendo a la escuela con actitud positiva para aprender, completar todo el trabajo escolar (presencial o de forma remota), hacer nuestro mejor trabajo, seguir el Código de Conducta del Estudiante, llevar a casa todos los papeles y traerlos de regreso cuando sea necesario.•  Ser responsables y apropiarnos de nuestro aprendizaje en casa, leyendo todos los días y completando las tareas asignadas.
	Text5: Los padres y los miembros de la familia pueden participar y observar las actividades del aula comunicándose con los maestros de sus hijos para averiguar cómo pueden participar en el salón de clases.     • 14 de septiembre del 2021 - Título uno / Noche de regreso a clases.     • 28 de octubre del 2021- Noche del plan de estudios de otoño.     • 16 de diciembre del 2021 - Exhibición Magnet Grados 3-5.     • 24 de febrero del 2022 - Programa del Día de la Historia Afroamericana.     • 29 de marzo del 2022 - Noche del plan de estudios de primavera.     • 12 de abril del 2022 - Exhibición Magnet para los grados K-2.
	Text6: La Escuela Magnet de Artes Expresivas Parkview Village está dedicada a desafiar a los estudiantes para que alcancen su máximo potencial académico, artístico y social a través del aprendizaje preparado para el futuro.


