
2021-2022 

School-Parent and Family Compact 

A PARTNERSHIP FOR STUDENT SUCCESS

2021-2022 

School-Parent and Family Compact 

A PARTNERSHIP FOR STUDENT SUCCESS 

¿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: Academia Bluford-Peeler STEAM 1901 Tuscaloosa Street Greensboro, NC 27401 (336) 370-8120
	Text2: •  Ayudar a los padres a comprender lo que sus hijos están aprendiendo y el trabajo que estan haciendo en el salón de clases, invitando a los padres a las sesiones de aprendizaje y proporcionar actualizaciones semanales.•  Apoyar la participación de los padres en las actividades de aprendizaje, brindándoles experiencias prácticas y recursos curriculares.•  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, invitándolos conferencias de padres / maestros, utilizar Class Dojo y hacer llamadas familiares semanalmente.•  Proporcionar consejos sobre el aprendizaje en casa con el apoyo de la Academia de Padres de las escuelas del Condado de Guilford, vinculando el contenido del nivel de grado y mantener informados a los padres sobre las sesiones de aprendizaje durante el año escolar.•  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, revisando el pacto según sea necesario para satisfacer las necesidades de nuestras familias.•  Darle la oportunidad a los padres de desarrollar y revisar el pacto escolar, invitando a los padres a las reuniones del Equipo de Mejoramiento Escolar.• Desarrollar la capacidad de nuestro personal escolar para apoyar la participación de los padres y la familia, proporcionando desarrollo profesional interno.• Proporcionar actividades de aprendizaje social y emocional que apoyen el desarrollo integral del niño.
	Text3: •  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela, colaborando con los maestros y el personal de la escuela para asegurar el éxito académico y que mi hijo esté presente y a tiempo todos los días. También mantendré información de contacto precisa para asegurar una comunicación efectiva.•  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en casa, revisando constantemente las carpetas de comunicación y reforzar las expectativas académicas.• Ser responsable de asistir a las conferencias de padres / maestros programadas para estar al tanto del progreso académico de nuestros hijos durante todo el año.
	Text4: •  Ser responsables y apropiarnos de nuestros estudios en la escuela, comprometiéndonos y alcanzando las metas académicas.•  Ser responsables y apropiarnos de nuestro aprendizaje en casa, completando las tareas y los registros diarios de lectura.• Aprenda, practique y exhiba rasgos de carácter GCS en toda la escuela.
	Text5: • Almuerzo y aprendizaje mensual.• Noche anual del programa de Título I.• Eventos curriculares.• Actividades del PTA.• Noches de STEAMología.• Feria de carreras.• Oportunidades para acompañantes en excursiones.• Mantener una comunicación abierta con los maestros y el personal de la escuela a través de lo siguiente: conferencias trimestrales, boletines informativos, actualizaciones y mensajes de Class Dojo, carpetas semanales, otros folletos informativos y mensajes de ConnectEd.
	Text6: La misión de la Academia Bluford-Peeler STEAM es integrar la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y las artes en un plan de estudios académico riguroso, basado en la investigación con un enfoque al estudiante en su totalidad. Nuestra visión es desarrollar estudiantes y personal completos con carácter que impacten positivamente en su comunidad a través del servicio a los demás.


