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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 Rankin  1501 Spry Street Greensboro, NC 27405 (336) 375-2545
	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 con ellos regularmente, en su idioma nativo, cuando corresponda y brindando apoyo con el aprendizaje de los estudiantes.•  Apoyar la participación de los padres en las actividades de aprendizaje, solicitando padres voluntarios para el 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, enviando boletines a casa, informes de progreso de la escuela y el distrito, mensajes de connect-ed y otras comunicaciones digitales en su idioma nativo.•  Proporcionar consejos sobre el aprendizaje en casa con el apoyo de la Academia de Padres de las escuelas del Condado de Guilford, al animar a los padres a registrarse para obtener su cuenta gratuita y enviar información a casa de los eventos de la GPA.•  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, haciendo que los padres y los estudiantes colaboren con el Equipo de Liderazgo.•  Darle la oportunidad a los padres de desarrollar y revisar el pacto escolar, al tener un representante del PTA para servir en el Equipo de Liderazgo Escolar.• Desarrollar la capacidad de nuestro personal escolar para apoyar la participación de los padres y la familia, animando y dando la bienvenida a los padres voluntarios, viendo a los padres y familias como socios en el rendimiento de los estudiantes y tratando a los estudiantes y padres con dignidad y respeto.
	Text3: •  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela, fomentando una actitud positiva sobre la escuela.•  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en casa, hablando con ellos sobre su día, leyendo con ellos a diario, poniendo límites razonables a la tecnología, fomentando buenos hábitos de estudio y brindando apoyo con el aprendizaje de los estudiantes.
	Text4: •  Ser responsables y apropiarnos de nuestros estudios en la escuela, escuchando al maestro y mostrando respeto a los demás en la escuela.•  Ser responsables y apropiarnos de nuestro aprendizaje en casa, haciendo la tarea y estudiando a diario.
	Text5: • Celebraciones PBIS.• Festival de Otoño.• Noches del Plan de Estudios.• Rankin Lee.• Noches multiculturales.• Soporte de Canvas.• Estudio del libro para padres.• Almuerzo y aprendizaje de los padres.• Noches de matemáticas Eureka.• Exposición de la ciencia de Rankin.• Desayuno de voluntarios.• Feria de Profesiones.
	Text6: Nuestra misión es comprometernos a diario a satisfacer las necesidades de los estudiantes en su totalidad para garantizar el éxito.


