
Escuela Primaria Calvin Wiley 

600 West Terrill Street 

Greensboro, NC 27406 

(336) 370-8295

•  Ayudar a los padres a comprender lo que sus hijos están aprendiendo y el trabajo que estan haciendo en el salón de clases 
mediante actualizaciones semanales, ClassDojo, Noches del Plan de Estudios y Miércoles Wow. 

•  Apoyar la participación de los padres en las actividades de aprendizaje, mediante visitas a los salones de clase, talleres para 
padres, ayudantes con la tarea y Noches del Plan de Estudios. 

•  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 a través de llamadas telefónicas, Miércoles Wow, Jueves estupendos, conferencias 
trimestrales y ClassDojo. 

•  Brindar consejos sobre el aprendizaje en casa con el apoyo de la Academia de Padres de las Escuelas del Condado de Guilford, al 
tenerlos presentes durante nuestras noches del plan de estudios y publicar todos los talleres e información en el sitio web y boletines 
de nuestra escuela. 

•   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 impresión de información en varios idiomas, incluidos, entre 
otros, español y francés. 

•  Darle la oportunidad a los padres de desarrollar y revisar el pacto escolar, al invitarlos a las reuniones de mejoramiento escolar, 
reclutar a los padres embajadores y realizar encuestas para obtener aportes y comentarios. 

•  Desarrollar la capacidad de nuestro personal escolar para apoyar la participación de los padres y la familia por medio de talleres 
para maestros y padres o desarrollo profesional. 

• Reactivar el PTA.

•  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela, asegurándonos que asistan puntualmente a la 
escuela todos los días, participen activamente en las funciones después de la escuela y mantengan la información de contacto 
actualizada. 

•  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en casa, asistiendo a talleres de maestros y padres, ayudando 
con o revisando la tarea diaria, asegurando que los estudiantes lean todas las noches y practiquen operaciones matemáticas.



•  Ser responsables y apropiarnos de nuestros estudios en la escuela, participando activamente en el aprendizaje, completando todas 
las actividades de la clase y llegando a la escuela todos los días y a tiempo. 

•  Ser responsables y apropiarnos de nuestro aprendizaje en casa, leyendo y practicando operaciones matemáticas todas las noches, 
completando las tareas, manteniendo y utilizando dispositivos electrónicos para mejorar el aprendizaje y compartiendo 
correspondencia con los padres y/o tutores.

• Asistir al Open House por nivel de grado en agosto y a la reunión anual de Título I en septiembre. 

• En septiembre, se invitará a todos los padres a asistir a la Noche del Plan de Estudios para recibir información sobre el plan, las 
expectativas del salón de clases y revisar los canales de comunicación. 

• Se invitará a los padres a participar en lo siguiente: miércoles WOW, noches del Plan de Estudios, programas de premios 
trimestrales/asamblea del cuadro de honor, reuniones de "padres presentes", conferencias trimestrales de 
padres/estudiantes/maestros, así como unirse al programa de padres embajadores y al PTA. 

• Los padres recibirán lo siguiente: 
Mensajes semanales de Connect-Ed y boletines informativos quincenales del director y actualizaciones semanales del maestro del 
salón de clases, reuniones quincenales de los miércoles WOW. Para eventos después de la escuela, los boletos de autobús estarán 
disponibles para los padres para garantizar la asistencia.

La Escuela Primaria Wiley se compromete a proporcionar un ambiente de aprendizaje positivo y equitativo mientras involucra 
activamente a los estudiantes, maestros, familias y la comunidad en la educación de cada estudiante.


