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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 Northwood IB World 818 West Lexington Avenue High Point, NC 27262 (336) 819-2920
	Text2: •  Ayudar a los padres a comprender lo que sus hijos están aprendiendo y el trabajo que estan haciendo en el salón de clases, comunicándose regularmente con los padres sobre el plan de estudios, nuestro Programa de Investigación IB, las fortalezas y áreas de necesidad de los estudiantes y los eventos patrocinados por la escuela.•  Apoyar la participación de los padres en las actividades de aprendizaje, organizando eventos en los que los padres pueden participar en actividades para aprender formas de apoyar el rendimiento académico. También compartiremos información en el sitio web de nuestra escuela y en las redes sociales.•  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 uso de Class DOJO, mensajes de texto, correos electrónicos, carpetas semanales, informes de progreso, boletines de calificaciones y conferencias.•  Proporcionar consejos sobre el aprendizaje en casa, incluyendo la información de las próximas ofertas de los talleres de la Academia de Padres de Guilford, actualizaciones e información a través de Class DOJO y organizar eventos para padres en la escuela.•  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, proporcionando versiones traducidas de estos documentos en español y otros idiomas aplicables del mundo.•  Darle la oportunidad a los padres de desarrollar y revisar el pacto escolar, al brindar oportunidades para que los padres den su opinión al equipo de liderazgo de la escuela, al Padre Embajador del Título I y al Director.• Desarrollar la capacidad de nuestro personal escolar para apoyar la participación de los padres y la familia, proporcionando desarrollo profesional.
	Text3: •  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela, asegurándonos que tengan una buena asistencia a la escuela.•  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en casa, hablando sobre la escuela y el aprendizaje con ellos.• Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en casa, asegurándonos que lean y completen las tareas cada noche.
	Text4: •  Ser responsables y apropiarnos de nuestros estudios en la escuela, ejemplificando los perfiles de la comunidad de aprendizaje de IB, además de trabajar para hacer de la escuela un lugar seguro para que todos aprendan.•  Ser responsables y apropiarnos de nuestro aprendizaje en casa, leyendo y completando las tareas cada noche.
	Text5: • Los padres recibirán carpetas semanales con el trabajo de los estudiantes y otra información de la escuela.• Los maestros compartirán actualizaciones periódicas con los padres sobre el aprendizaje que se está llevando a cabo en el salón de clases.• Se invita a los padres a ofrecerse como voluntarios para participar en actividades de aprendizaje en el salón de clases con los estudiantes durante el día escolar.• Organizaremos una reunión anual de Título I durante el primer trimestre, donde los padres pueden aprender más sobre la escuela y nuestro programa de Título I y planes de mejoramiento escolar.• Organizaremos noches académicas durante el año escolar donde las familias pueden participar juntas en actividades de aprendizaje.• Organizaremos conferencias dirigidas por estudiantes de IB para que compartan su aprendizaje con sus padres.• Se ofrecerán oportunidades adicionales para la participación de los padres en asociación con la Academia para Padres de Guilford y otras organizaciones locales.
	Text6: La Escuela Primaria Northwood es una comunidad escolar comprometidos con la educación de todos los estudiantes con el resultado de promover ciudadanos emprendedores, informados y solidarios que ayudan a crear una comunidad, estado, nación y mundo más pacífico a través del entendimiento y respeto intercultural.


