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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 David D. Jones 502 South Street Greensboro, NC 27406 (336) 370-8230
	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 brindarles horarios flexibles para las reuniones  y una comunicación abierta utilizando un lenguaje común cuando se habla del plan de estudios del aula. También organizaremos dos noches del Plan de Estudios y una noche de carpeta de trabajos para que los padres conozcan dónde estamos especificamente a la entrega del Plan de Estudios del nivel de grado.•  Apoyar la participación de los padres en las actividades de aprendizaje, manteniendo un ambiente acogedor y ofrecer múltiples oportunidades para ser voluntario dentro del salón de clases y la escuela.•  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 llamadas telefónicas, correo electrónico, mensajes de texto y conferencias. Los maestros también pueden usar Class Dojo y otras formas de comunicarse de manera regular y constante, como boletines informativos semanales y páginas web actualizadas.•  Proporcionar consejos sobre el aprendizaje en casa con el apoyo de la Academia de Padres de las escuelas del Condado de Guilford, al organizar talleres de la Academia de Padres basados en las necesidades y solicitudes de los padres (encuesta) y brindar información para otras oportunidades.•  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, mediante el uso de un lenguaje común y proporcionando explicaciones de los acrónimos de uso frecuente.•  Darle la oportunidad a los padres de desarrollar y revisar el pacto escolar, participando en el Equipo de liderazgo escolar, Noches de padres del PTA y manteniendo una política de puertas abiertas.• Desarrollar la capacidad de nuestro personal escolar para apoyar la participación de los padres y la familia, proporcionando desarrollo profesional a través de nuestro departamento de diversidad de GCS, nuestro comité de diversidad, consejeros y trabajador social.
	Text3: •  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela, siendo puntual y manteniendo una comunicación abierta.•  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en casa, ayudándolos de la mejor manera posible con las tareas y con la lectura al menos 30 minutos cada noche.
	Text4: •  Ser responsables y apropiarnos de nuestros estudios en la escuela, participando activamente en todas las actividades del salón de clases.•  Ser responsables y apropiarnos de nuestro aprendizaje en casa, compartiendo información importante con los padres (en carpetas), completando las tareas y leyendo cada noche durante al menos 30 minutos.
	Text5: • El 19 de agosto del 2021, realizaremos nuestro Open House para el año escolar 2021-2022. Los padres se reunirán con maestros, administradores, apoyo educativo y otros miembros del personal.• El 9 de septiembre del 2021, organizaremos nuestra primera reunión del PTA del año. Esta es una reunión informativa sobre la elección de funcionarios del PTA para el 2021-2022, una descripción general del Título I para informar a los padres sobre la participación de la escuela y los requisitos del Programa de Título I y el derecho de los padres a participar. Un representante de la Academia de Padres llevará a cabo una breve encuesta para ver qué talleres les gustaría tener a los padres en nuestro edificio o cerca. Se ofrecerá refrigerio.• El 16 de septiembre del 2021, organizaremos nuestra Noche de diversión familiar con el Plan de Estudios  de otoño y la descripción general del primer semestre. Los estudiantes y los padres explorarán una variedad de estándares CKLA, ARC y Eureka apropiados para el nivel de grado a través de juegos y actividades prácticas. Los maestros y administradores también estarán disponibles para responder cualquier pregunta o inquietud. También trabajaremos para proporcionar un camión de comida y Kona Ice para este evento comunitario.• El 9 de diciembre del 2021, organizaremos nuestra (segunda) reunión del año del PTA de invierno. Esta es también la semana de nuestra feria de libros en toda la escuela y el centro de medios audiovisuales estará abierto para que los padres, abuelos y miembros de la comunidad compren libros para los estudiantes o para los salones de clases. Se ofrecerán pasabocas.• El 20 de enero del 2022, organizaremos nuestra Noche y descripción general del plan de estudios del segundo semestre. Los estudiantes y los padres explorarán una variedad de estándares CKLA, ARC y Eureka apropiados para el nivel de grado a través de juegos y actividades prácticas. Los maestros y administradores también estarán disponibles para responder cualquier pregunta o inquietud.• El 7 de abril del 2022, organizaremos nuestra primera "Noche de STEAM vertiginosa". Los estudiantes y los padres pueden explorar "Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas" con emocionantes centros prácticos.Los futuros eventos de otoño (que dependen de las restricciones del Covid19) se centrarán en el aprendizaje digital y el apoyo para todos los estudiantes y adultos.Los futuros eventos de primavera (que dependen de las restricciones del Covid19) se centrarán en el aprendizaje digital y el apoyo para todos los estudiantes y adultos.
	Text6: Nuestra misión es ayudar a los estudiantes de Jones a desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior y convertirse en líderes en su comunidad. Los estudiantes madurarán y se convertirán en ciudadanos del mundo, que valoran la igualdad, la unidad y el respeto por todos.


