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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 desarrollad o 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 LOS PADRES Y LA FAMILIA 
A medida que nosotros como padres y miembros de familia invertimos en la educación de nuestros hijos, nos 
comprometemos a:
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Pacto entre la Escuela-Padres y Familia

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE 
Como estudiantes que deseamos una educación de primera clase, prometemos:

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y FAMILIARES 
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:
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	Text1: Escuela Primaria Jamestown108 Potter DriveJamestown, NC 27282(336) 819-2110
	Text2: •  Ayudar a los padres a comprender lo que sus hijos están aprendiendo y el trabajo que estan haciendo en el salón de clases, creando un ambiente seguro y acogedor.•  Apoyar la participación de los padres en las actividades de aprendizaje, tratando a las familias con dignidad y respeto.•  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, mediante conferencias, informes de progreso, boletines de calificaciones, llamadas telefónicas y correo electrónico.•  Brindar consejos sobre el aprendizaje en casa con el apoyo de la Academia de Padres de las Escuelas del Condado de Guilford, mediante el desarrollo de un plan de mejora para los estudiantes que necesitan apoyo.•   Garantizar que el idioma y el formato del Pacto entre la escuela y los padres o cualquier otra información relacionada con las actividades escolares que sean adecuadas para la familia,  mediante la traducción de documentos.•  Darle la oportunidad a los padres de desarrollar y revisar el pacto escolar, solicitando comentarios a través de noches del plan de estudios y encuestas.•  Desarrollar la capacidad de nuestro personal escolar para apoyar la participación de los padres y la familia, proporcionando sesiones de capacitación e información para ayudar a los padres a apoyar el aprendizaje de sus hijos.
	Text3: • Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela al:     o Modelar la buena ciudadanía, tratando a todos con respeto.     o Hablar con nuestros hijos sobre las actividades escolares a diario y reforzar el comportamiento positivo.     o Fomentar buenos hábitos de estudio estableciendo un horario y un lugar para las tareas y asegurarnos que las terminen.     o Asegurarnos que nuestros hijos asistan a la escuela todos los días y lleguen a tiempo.• Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en casa al:     o Participar en los programas escolares para promover el apoyo de los padres en toda la escuela, las decisiones compartidas, el                    enriquecimiento especial y las actividades recreativas.
	Text4: • Ser responsables y apropiarnos de nuestros estudios en la escuela al:     o Llegar a la escuela todos los días a tiempo, teniendo una buena actitud para aprender, acerca de mi escuela y de mí mismo.     o Completar todo el trabajo escolar y siempre hacer nuestro mejor trabajo. Seguir el Código de Conducta Estudiantil y la Política        de Asistencia.     o Practicar una buena ciudadanía en la escuela y en mi salón de clases mostrando respeto.• Ser responsables y apropiarnos de nuestro aprendizaje en casa al:     o Completar todas las tareas, siempre hacer nuestro mejor trabajo y devolver los papeles firmados por los padres.     o Leer en casa todos los días y designar un tiempo y lugar para hacer las tareas.
	Text5: • Nuestro Open House permitirá que los padres y sus hijos conozcan a su maestro y obtengan información para comenzar la escuela, incluida la información del salón de clases, la lista de útiles, la información sobre el transporte, la información después de la escuela, si corresponde y otra información pertinente para asegurarse que cada estudiante tenga un año escolar exitoso.• Se llevarán a cabo conferencias trimestrales de calificaciones según sea necesario para ayudar a los estudiantes a mejorar o continuar acelerando su aprendizaje. Los maestros y los padres trabajarán juntos para solicitar conferencias según las necesidades individuales de cada estudiante.• En septiembre, nuestra reunión pública de Título I permitirá a los padres recibir información sobre el estado del programa de Título I de nuestras escuelas, los resultados del año anterior y los próximos pasos para el nuevo año escolar.• Las Noches del Plan de Estudios se programarán a lo largo del año para proporcionar a los padres y sus hijos una cena e información importante sobre los estándares y el plan para ayudar a los padres, maestros y estudiantes a desarrollar una mejor comprensión de lo que se espera de cada estudiante en su nivel de grado.• Los bailes escolares serán patrocinados por el PTA para permitir que los estudiantes desarrollen relaciones más sólidas con sus compañeros, maestros y el PTA.• Conferencias trimestrales o anuales de PEP/IEP para crear o modificar el plan educativo individual o personal de cada estudiante, si corresponde.• Feria del libro bianual que brindará a los padres la oportunidad de reunirse con los maestros de sus hijos y comprar libros y otros recursos en la escuela para fortalecer el proceso educativo del estudiante.• Los programas de premios trimestrales permitirán a los padres la oportunidad de celebrar el éxito de su hijo durante el trimestre y motivar a los estudiantes durante todo el año escolar.
	Text6: Los estudiantes lograrán el éxito académico y se convertirán en aprendices de por vida mientras alcanzan su máximo potencial.


