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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: Escuela de Intermedia Allen  1108 Glendale Drive Greensboro, NC 27406 (336) 294-7325
	Text2: •  Ayudar a los padres a comprender lo que sus hijos están aprendiendo y el trabajo que estan haciendo en el salón de clases, actualizando nuestros sitios web, invitando a los padres a actividades y eventos, noches del Plan de Estudios, conferencias dirigidas por los estudiantes y teniendo una política de puertas abiertas para que los padres visiten y tengan una conferencia sobre el desempeño de sus hijos.•  Apoyar la participación de los padres en las actividades de aprendizaje, mediante la promoción de procesos, prácticas y procedimientos comunicativos integrales, informativos y colaborativos.•  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 el uso de múltiples métodos para garantizar que la comunicación sea oportuna, dirigida y que permita el intercambio recíproco.•  Proporcionar consejos sobre el aprendizaje en casa con el apoyo de la Academia de Padres de las escuelas del Condado de Guilford, al compartir comunicaciones, recursos, sitios web y documentos impresos.•  Garantizar que el idioma y el formato del Pacto entre la escuela y los padres o cualquier otra información relacionada con las actividades escolares sean adecuados para la familia, traduciendo el pacto en los idiomas que hablan nuestros estudiantes y padres, proporcionando copias impresas del pacto y utilizando lenguaje sencillo que todos puedan entenderlo.•  Darle la oportunidad a los padres de desarrollar y revisar el pacto escolar, mediante la publicación del borrador del pacto en el sitio web de nuestra escuela, en el Open House y brindar la oportunidad de recibir comentarios de los padres.• Desarrollar la capacidad de nuestro personal escolar para apoyar la participación de los padres y la familia, proporcionando oportunidades de desarrollo profesional para el personal y trabajando en colaboración con todas las partes interesadas.• Llevar a cabo conferencias dirigidas por estudiantes para brindarles a los estudiantes oportunidades de compartir con su familia, un informe de su progreso académico a través de una lente reflexiva y analítica.	
	Text3: •  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela, monitoreando que asistan a la escuela todos los dias puntualmente  y estar preparados con las herramientas necesarias y comunicarnos con los maestros de nuestros hijos.•  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en casa, al proporcionar un entorno que supervise los esfuerzos de los estudiantes para completar las tareas asignadas por el maestro.
	Text4: •  Ser responsables y apropiarnos de nuestros estudios en la escuela, participando activamente y terminando todas las tareas en el salón de clases.•  Ser responsables y apropiarnos de nuestro aprendizaje en casa, comprometiéndonos a estudiar en casa, completar todas las tareas y leer diariamente durante al menos 30 minutos.
	Text5: • En agosto, nuestra escuela organizará un "Horario para Caminar" que brindará la oportunidad a los padres de visitar el salón de clases de sus hijos. Los padres también tendrán la oportunidad de registrarse para obtener una cuenta en PowerSchool para que puedan mantenerse informados de las calificaciones de sus hijos. Se proporcionarán refrigerios ligeros y folletos de recursos para los padres.• En septiembre, organizaremos una Noche del Plan de Estudios para brindar a los padres / familias oportunidades de desarrollar una comprensión más sólida del Plan de Estudios y aprender sobre estrategias para asociarse con la escuela y aumentar el éxito de los estudiantes.• En diciembre, organizaremos un concierto de invierno coral, orquesta y banda para celebrar y mostrar los talentos de nuestros estudiantes.• En diciembre, organizaremos una noche de ESL para ampliar las conexiones, brindar apoyo y mostrar los talentos de nuestros estudiantes del idioma inglés.• Cada trimestre, las familias serán invitadas a nuestras ceremonias de reconocimiento estudiantil que reconocen el rendimiento académico, el carácter y el GRIT de los estudiantes.• En noviembre y febrero, nuestra escuela organizará conferencias dirigidas por estudiantes, donde las familias tendrán la oportunidad de aprender sobre el plan de estudios que su hijo está aprendiendo. Los padres también tendrán la oportunidad de programar una reunión con los maestros.• En noviembre, se invitará a los padres a participar y observar las actividades del salón de clases durante la "Semana de la Educación Estadounidense".• En mayo, se invitará a los padres a ser voluntarios durante la "Semana de agradecimiento a los maestros" en varias actividades para promover una colaboración saludable entre las familias y las escuelas mientras celebramos a nuestros educadores.• En mayo, se invitará a los padres a ser voluntarios para supervisar las pruebas de fin de año.• En junio, los padres serán invitados a las celebraciones de fin de año para los estudiantes destacando la promoción del grado octavo.
	Text6: Promover la excelencia en el desarrollo del carácter, académicos y ciudadanía global a través de la colaboración de todas las partes interesadas.


