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¿QUE SIGNIFICA EL PACTO ENTRE ESCUELA Y PADRES?  

El Pacto entre Escuela y Padres para Tener Éxito es un acuerdo desarrollado por padres, estudiantes y profesores. Explica 

como padres y profesores trabajaran conjuntamente para asegurar que todos los estudiantes alcancen o sobrepasen los 

estándares del nivel de grado.   

 

EL COMPROMISO DE NUESTRA ESCUELA 

Nos comprometemos a: 

• Ayudar a los padres a entender lo que los niños están aprendiendo y haciendo en sus salones de clase comunicándose 
Proporcionando varias oportunidades y modos de comunicación entre el hogar y la escuela 

 • Apoyar la participación de los padres en las actividades de aprendizaje aumentando nuestras oportunidades de 
voluntariado para los padres durante todo el año 

• Demostrando varios métodos para la comunicación regular del maestro-padre para que los padres se mantengan hasta la 
fecha en el progreso de sus hijos, así como apoyar a los padres en el acceso a sus hijos grado en el programa PowerParent 

• Proporcionar consejos regulares sobre el aprendizaje en el hogar con el apoyo de la Academia apara Padres de Guilford 
de Guilford County School, organizando talleres, boletines informativos, etc. 

• Asegurarse de que el lenguaje y el formato del Pacto entre la escuela y los padres y otra información relacionada con las 
actividades escolares y trabajar juntos con el departamento de ESL para asegurar la comunicación en las lenguas del hogar y 
proporcionaremos traductores en diferentes idiomas.  

•El fortalecimiento de la capacidad del personal de la escuela para apoyar el compromiso de los padres y la familia 
mediante la creación de una escuela segura y acogedora donde los estudiantes y los padres son tratados con dignidad y 
respeto 

•Proporcionando a los padres la oportunidad de desarrollar y revisar el compacto de la escuela al tener padres en el equipo 
de liderazgo de la escuela y servir como el embajador padre 

 

 

 

 

 



 
 

EL COMPROMISO DE PADRES Y FAMILIAS 

Como padres y miembros de familias invertimos en la educación de nuestros hijos y nos comprometemos a: 

 Ser responsables y apoyar a nuestros niños aprendiendo en la escuela ayudando a nuestro niño a 

entender que se espera excelencia en la escuela a través de una buena asistencia, comportamiento, 

trabajo y hábitos de estudio. Trabajaremos con el maestro, la escuela y nuestro hijo para ayudarlo a 

alcanzar el máximo potencial 

 ser responsables y apoyar el aprendizaje de nuestros niños en la escuela asegurando la asistencia diaria y que 

cumplan con las tareas de la clase. 

  



 
 

 

EL COMPROMISO DEL ESTUDIANTE 

Como estudiantes que queremos una educación de primera clase, nos comprometemos a: 

 ser responsables y tomar posesión del aprendizaje en la escuela asistiendo a la escuela diariamente y tener ganas 

de aprender, adhiriéndonos al Código de Conducta Estudiantil de GCS y practicando la buena ciudadanía. 

 ser responsables y tomar posesión del aprendizaje en casa limitando el tiempo de la pantalla y maximizando la 

atención a las asignaciones. 

 

ACTIVIDADES DE COMPROMISO ENTRE PADRES Y FAMILIAS 

Valoramos nuestras asociaciones con todas las partes interesadas y estamos orgullosos de las muchas oportunidades 
disponibles para que los padres participen activamente en la escuela y en las actividades para apoyar a sus hijos. Este año, 
las familias estarán invitadas a: 

Únete a nuestra Asociación de padres y maestros para que se convierta en la comunidad escolar.  

Compartir en el aprendizaje de su hijo revisando el sitio web de nuestra escuela 

Participar en pro papás y eventos pro familia que se programan cada dos meses durante todo el año de 6:45-7:20 
am. Estos eventos de desayuno son una gran manera de pasar tiempo con su hijo en el ambiente escolar y 
aprender sobre diferentes maneras de apoyar a su hijo académicamente, emocional y socialmente 

Comunicación abierta con la escuela mediante la descarga de Remind App para actualizaciones diarias y semanales 
y eventos 

Power Access es un programa para padres como aprender sobre su hijo calificaciones diarias en los grados 3er, 
4to, 5to 

Asistir y participar en conferencias de estudiantes durante 3 trimestre para aprender directamente de los niños 
sobre las grandes cosas que hacemos en Jefferson 

Visita y compra el artículo de nuestra feria de libro escolástico la cual hace los grandes regalos de vacaciones para 
los estudiantes y el nuestro personal 

Continuamos apoyando nuestra visión para nuestro patio de recreo universal. Estamos entusiasmados con la 
posibilidad de una asociación con Lowe’s Home Improvement mejoras para el hogar y lograr que nuestra visión 
avance 

Estar conectado a través de los mensajes de conexión semanal y correo electrónico manteniendo su información 
de contacto actualizada 

Participar en una recaudación de fondos de otoño y primavera a través del PTA 

Asistir al increíble programa de música que contará con nuestros estudiantes de grado 1, 3 y 5 



 
 

Completar el registro voluntario en línea y convertirse en una parte de nuestros voluntarios de águila increíble. 
Nos encanta tener a nuestros padres en el edificio apoyando nuestra visión. 

 

MISIÓN  

 
En sociedad con el hogar y la comunidad, la misión Jefferson es capacitar a nuestros niños para alcancen excelencia 
académica, aceptar la responsabilidad y respetar la diversidad de manera segura y cariñosa.  
 
 


