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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: Academia Dean B. Pruette SCALE900 West English Road High Point, North Carolina 27262 (336) 878-5380
	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 para usar el Portal de Asistencia para Padres y participar en nuestras conferencias trimestrales Let's Talk: Student-Lead.•  Apoyar la participación de los padres en las actividades de aprendizaje, proporcionando eventos Let's Talk donde los padres tienen la oportunidad de discutir con las actualizaciones del Plan de Estudios del maestro, los niveles de logro, las metas académicas y otra información pertinente.•  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 llamadas telefónicas, visitas domiciliarias, noches del Plan de Estudios y conferencias con los padres.•  Proporcionar consejos sobre el aprendizaje en casa con el apoyo de la Academia de Padres de las escuelas del Condado de Guilford, al comunicar y animar a los padres a asistir a los eventos de la Academia de Padres. También distribuiremos encuestas a nuestros padres como medio de evaluación de las necesidades.•  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, ofreciéndolo en el idioma nativo del estudiante.•  Darle la oportunidad a los padres de desarrollar y revisar el pacto escolar, invitándolos a las reuniones mensuales de nuestro equipo de liderazgo escolar y / o enviando la información a casa para recibir sus comentarios.• Desarrollar la capacidad de nuestro personal escolar para apoyar la participación de los padres y la familia, participando en el Desarrollo Profesional de Aprendizaje Social y Emocional y proporcionando desarrollo profesional enfocado en la construcción de relaciones fuera del salón de clases.
	Text3: •  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela, al entablar una relación respetuosa con el personal y participar en las decisiones académicas relacionadas.•  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en casa, asegurándonos que asistan regularmente a la escuela a tiempo.
	Text4: •  Ser responsables y apropiarnos de nuestros estudios en la escuela, asistiendo a la escuela con regularidad, tomando buenas decisiones y participando activamente en la clase.•  Ser responsables y apropiarnos de nuestro aprendizaje en casa, completando las tareas en casa y buscar ayuda cuando sea necesario.
	Text5: • Los padres y los miembros de la familia pueden participar en las noches trimestrales del plan de estudios: conferencias de padres y estudiantes "Let's Talk".• Los padres y miembros de la familia deben asistir y participar en las reuniones de admisión y transición de los estudiantes.• Los padres recibirán informes sobre el progreso de sus hijos con informes de progreso quincenales y boletines de calificaciones trimestrales.• Los padres y miembros de la familia deben asistir y participar en las celebraciones de logros de los estudiantes.• Las oportunidades de voluntariado para los padres y las familias incluyen los proyectos trimestrales de aprendizaje-servicio y el mantenimiento de la despensa de alimentos y ropa.• Los padres y miembros de la familia deben asistir a las presentaciones ASAP del estudiante.• Los padres y miembros de la familia deben asistir y participar en los eventos de la Academia de Padres del Condado de Guilford.
	Text6: La Academia Dean B. Pruette SCALE utilizará prácticas restaurativas, aprendizaje social y emocional para capacitar a cada estudiante a desarrollar las habilidades necesarias para entornos escolares tradicionales, maximizar su potencial académico individual y continuar para convertirse en aprendices de por vida.


