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¿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: 
 

• Ayudar a los padres a comprender lo que los niños están aprendiendo y haciendo en sus aulas invitando a los padres a 

asistir a sesiones de aprendizaje para padres que se llevan a cabo mensualmente. 

• Apoyar la participación de los padres en las actividades de aprendizaje al proporcionar actividades en sesiones para padres 
para su uso en el hogar. 

• Proporcionar varios métodos para la comunicación regular entre maestros y padres, para que los padres se mantengan 

actualizados sobre el progreso de sus hijos invitando a los padres a las conferencias de padres y maestros. 

• Brindar consejos regulares sobre el aprendizaje en el hogar con el apoyo de la LA Academia de Padres de las Escuela del 

Condado de Guilford al vincular el GPA con el sitio web de la Escuela Primaria Sumner,  

• Asegurar que el idioma y el formato del Pacto entre la escuela y los padres y otra información relacionada con las 

actividades escolares sean aptas para la familia al revisar el Pacto entre la escuela y los padres, según sea necesario. 

• Brindarles a los padres la oportunidad de desarrollar y revisar el compacto de la escuela revisando los comentarios 

de los eventos escolares. 

• Desarrollar la capacidad del personal de la escuela para apoyar la participación de los padres y la familia animando 

al personal a ofrecerse como voluntario en eventos programados. 

 
 
 

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:  
 

• Ser responsable de apoyar el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela al establecer expectativas en el éxito académico 
de mi hijo. 

• Ser responsable de apoyar el aprendizaje de nuestros hijos en el hogar al ayudar a mi hijo a alcanzar las metas académicas. 
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COMPROMISO DE LOS ESTUDIANTES 
Como estudiantes que deseamos una educación de primera clase, prometemos: 

 

• Ser responsable y apropiarse del aprendizaje en la escuela estableciendo y alcanzando metas académicas. 

• Ser responsable y hacerse cargo de aprender en casa al completar tareas cada noche. 
 
 
 
 

 

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:  

Las oportunidades de voluntariado para padres y familiares incluyen: 

- Noche anual de Título I (jueves, 20 de septiembre de 2018) para conocer nuestro compromiso de proporcionar una 

educación de primera clase a su (s) hijo (s).  

- La Noche de Currículo (jueves, 20 de septiembre de 2018) brinda una oportunidad para que los padres reciban detalles 

sobre la información e ideas de nivel de grado para aumentar el éxito académico de su (s) hijo (s), nuestros estudiantes. 

-Los padres y los miembros de la familia pueden participar en: sesiones de Almuerzo y Aprendizaje que se llevan a cabo 

mensualmente para padres que incluyen actividades prácticas que usted puede usar en casa con su hijo (s) para apoyar la 

instrucción en el salón de clase 

- La noche de ESOL (jueves, 18 de octubre de 2018) es un evento para familias con inglés como segundo idioma 

para mejorar la comunicación, la información académica y del plan de estudios para su (s) hijo (s). 

- La noche de la comunidad (jueves, 11 de abril de 2019) es un evento donde invitamos a organizaciones locales y 

empresas a visitar nuestro campus y compartir información sobre los recursos que ofrecen a la comunidad. 

La Escuela Primaria Sumner ofrece numerosas oportunidades para que los padres aprendan sobre el plan de estudios, la 

evaluación y las expectativas. Los padres tendrán acceso razonable al personal y la comunicación con los maestros, y 

estas oportunidades incluyen: 

- Asistir y participar en conferencias para padres, 

- Información publicada en el sitio web de la escuela 

- Mensaje Weekly ConnectEd (traducido al español), 

- Carpetas semanales con información sobre eventos escolares, 

- La información será publicada en la Marquesina de la escuela 

- oficina de información, 

- Boletines mensuales de la escuela . 

MISIÓN  

Creemos que cada niño se está poniendo en contacto con el frente tiene derecho a una educación de calidad creada por una 
asociación de la familia y la comunidad escolar. 


