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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 Tradicional Murphey 2306 Ontario Street Greensboro, NC 27406 (336) 294-7380
	Text2: • Apoyar la participación de los padres en las actividades de aprendizaje, proporcionando oportunidades específicas para que los padres participen en las actividades del salón de clases.• 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.• Brindar consejos regulares sobre el aprendizaje en casa con el apoyo de la Academia de Padres de Guilford, manteniendo a los padres informados sobre las oportunidades de desarrollo de los padres de GPA.• Garantizar que el idioma y el formato del Pacto entre la escuela y los padres o cualquier otra información sobre las actividades escolares sean adecuados para la familia. Se dispondrá de copias traducidas de toda la correspondencia escrita. Habrá traductores disponibles en todas las actividades de participación de los padres.• Darle la oportunidad a los padres de desarrollar y revisar el pacto escolar, solicitando aportes de ideas de los padres para su creación y ejecución.• Desarrollar la capacidad del personal de la escuela para apoyar la participación de los padres y la familia al brindar oportunidades de desarrollo profesional durante las reuniones del personal y las reuniones de nivel de grado.
	Text3: •  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela, comunicándonos regularmente con los maestros y cooperar activamente en las actividades de participación de los padres, incluidas las conferencias de padres.•  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en casa, mediante el soporte en casa proporcionado a través de los recursos del plan de estudios de nivel de grado y ayudar a completar las tareas y otras estrategias de práctica proporcionadas por la escuela / maestro.
	Text4: •  Ser responsables y apropiarnos de nuestros estudios en la escuela, participando activamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje y manteniendo una comunidad escolar segura y divertida.•  Ser responsables y apropiarnos de nuestro aprendizaje en casa, al completar las tareas y todas las demás actividades de práctica en casa y comunicarnos con nuestros padres cuando se necesite apoyo adicional.
	Text5: VOLUNTARIO: Las oportunidades incluyen membresía y participación a través de nuestra Asociación de Padres y Maestros (PTA) y sus actividades, así como a través de asociaciones individuales en el salón de clases. Nuestra junta del PTA se reúne el primer miércoles de cada mes y lleva a cabo 2 bailes para los estudiantes (octubre y febrero). Los padres también están invitados a ser voluntarios en las ferias del libro y la recaudación de fondos de la escuela. Damos la bienvenida a todos los miembros de la familia a participar con nuestro PTA. También se pueden establecer oportunidades de voluntariado adicionales con maestros del salón de clases y especiales (arte, música, educación física).PARTICIPAR: Participe y observe las actividades del salón de clases contactando y colaborando con los maestros de sus hijos y visitando la escuela / el salón de clases con regularidad. Las oportunidades específicas incluyen ser un compañero de lectura o matemáticas y acompañar a las excursiones. El horario para estos variará según el nivel de grado y se puede obtener en la oficina de la escuela.COLABORAR: Asistir y participar en las conferencias de padres para comprender las expectativas del nivel de grado y colaborar con los maestros de sus hijos para brindar apoyo en el cumplimiento de esos estándares. Este año, programaremos conferencias de boletines de calificaciones del primer trimestre, así como una noche de entrega de boletines de calificaciones para el segundo trimestre (principios de febrero) y el tercer trimestre (mediados y finales de abril).Los padres recibirán informes sobre el progreso de sus hijos al menos cada 4-5 semanas. Esto incluye informes provisionales y boletines de calificaciones. Los padres tendrán un acceso razonable al personal y la comunicación con los maestros a través de correos electrónicos y por teléfono, así como durante las reuniones de padres y maestros. Se puede programar tiempo adicional a petición de los padres.
	Text6: La Academia Tradicional Murphey será liderada con ejemplo de motivar y educar a nuestros estudiantes para que se conviertan en ciudadanos globales productivos con respecto a la diversidad.Nuestro objetivo es equipar a todas las partes interesadas con las habilidades y herramientas necesarias para el éxito en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Nos esforzamos por crear un ambiente educativo donde el personal y los estudiantes participen en oportunidades auténticas y arriesgadas para el crecimiento.


