
A PARTNERSHIP FOR STUDENT SUCCESS

¿QUE SIGNIFICA EL PACTO ENTRE ESCUELA, PADRES Y FAMILIA? 
Un Pacto entre la escuela 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
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	School Name: JEFFERSON ELEMENTARY SCHOOL1400 New Garden Rd Greensboro, NC 27410336-316-5870
	committed to: • Ayudar a los padres a entender lo que los niños aprenden y hacen en sus aulas al proporcionar varias oportunidades y modos de comunicación entre el hogar y la escuela. • Apoyar la participación de los padres en las actividades de aprendizaje al aumentar nuestras oportunidades de voluntariado para las familias durante todo el año. • Proporcionar varios métodos para la comunicación regular entre maestros y padres para que todas las partes interesadas se mantengan actualizadas sobre el progreso de sus hijos, así como apoyando a los padres en el acceso a las calificaciones de sus hijos en PowerParent. • Proporcionar consejos regulares sobre el aprendizaje en el hogar con el apoyo de Guilford Parent Academy de Guilford County School a través de una variedad de eventos que se centran en cómo los padres pueden apoyar el aprendizaje de sus hijos en casa.• Garantizar que el idioma y el formato del pacto escolar-padre y otra información sobre las actividades escolares sean aptos para la familia, trabajando con nuestro Departamento de EL para garantizar que la comunicación se lleve a cabo en los idiomas domésticos, cuando sea posible.  • Proporcionar a los padres la oportunidad de desarrollar y revisar el pacto escolar organizando sesiones de información para padres y teniendo comunicación abierta para intercambiar con los maestros y la administración.  • Desarrollar la capacidad del personal escolar para apoyar la participación de los padres y la familia a través del desarrollo profesional continuo y las discusiones comunitarias de aprendizaje profesional.
	promise to: • Ser responsable de apoyar el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela manteniendo las líneas de comunicación con los maestros,ser abiertos, honestos y centrados en el éxito del niño. • Ser responsable de apoyar a nuestros hijos en casa al ser participantes activos y participar en conversaciones diarias sobre las expectativas académicas de la clase.
	student promise to: • Ser responsable  del aprendizaje en la escuela apoyando nuestra visión de "aprender a servir; Sirviendo para aprender.  " • Ser responsable del aprendizaje en casa aplicando lo que aprendimos en la escuela ,a todas las actividades más allá del día escolar.
	parent and family: • Únase a nuestro padre-maestro-organización (PTO) para ser parte en nuestra comunidad escolar. • Comparta el aprendizaje de su hijo revisando nuestro sitio web de la escuela. • Participar en la actividad  Figures Being Involved (FBI)  para padres  y eventos de la familia  que se programan cada dos meses durante todo el año de 6:45 a.m.-7:20 a.m. 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 la aplicación de recordatorio para actualizaciones diarias y semanales de eventos. • Acceda a PowerParent para conocer las calificaciones diarias de su hijo en los grados 3º, 4º y 5º. • Asistir y participar en conferencias dirigidas por estudiantes para aprender directamente de los niños sobre las grandes cosas que hacemos en Jefferson. • Visita y compra artículos de nuestra feria de libros de otoño escolástica que hacen grandes regalos de vacaciones para los estudiantes y el personal. • Continuar apoyando nuestra visión de nuestro parque de recreo universal.  • Estar conectado a través de mensajes y correos electrónicos de Connect Ed semanales manteniendo actualizada su información de contacto de correo electrónico. • Participar en un evento de recaudación de fondos de otoño y primavera a través de nuestra PTO.   • Asista a tres increíbles programas de música que contará con nuestro 1er, 3º y 5º grado.  • Complete el registro de voluntariado en línea y conviértase en parte de nuestros increíbles voluntarios de Eagle.  ¡ Nos encanta tener a nuestros padres en el edificio apoyando nuestra visión! 
	mission: En colaboración con el hogar y la comunidad, la misión de Jefferson es incentivar a nuestros hijos para lograr la excelencia académica, aceptar la responsabilidad y respetar la diversidad de maneras seguras y cariñosas. 


