
2021-2022 

School-Parent and Family Compact 

A PARTNERSHIP FOR STUDENT SUCCESS

2021-2022 

School-Parent and Family Compact 

A PARTNERSHIP FOR STUDENT SUCCESS 

¿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 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 Primaria Wiley
600 West Terrell Street
Greensboro, NC 27406
(336) 370-8295
	Text2: •  Ayudar a los padres a comprender lo que sus hijos están aprendiendo y el trabajo que estan haciendo en el salón de clases. Se proporcionarán actualizaciones semanales en las carpetas de los viernes y comunicación regular entre el padre y el maestro.•  Apoyar la participación de los padres en las actividades de aprendizaje proporcionando talleres, visitas a los salones de clases 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 los boletines para padres tanto del director como del maestro de la clase. Invitaremos semanalmente a los padres a asistir a los miércoles WOW de nivel de grado, donde los padres pueden reunirse en grupos pequeños para recibir atenciones individualizadas.•  Proporcionar 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, así como publicar todos y cada uno de los talleres e información en el sitio web 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 sean adecuados para la familia imprimiendo información en varios idiomas.•  Darle la oportunidad a los padres de desarrollar y revisar el pacto escolar, proporcionándoles las fechas y horas de las reuniones del equipo de liderazgo.• Desarrollar la capacidad de nuestro personal escolar para apoyar la participación de los padres y la familia proporcionando desarrollo profesional continuo. • Crear e implementar un programa de padres embajadores con el fin de obtener aportes sobre varios temas.
	Text3: •  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela, asegurándonos que nuestros hijos asistan a la escuela todos los días a tiempo, hable con él sobre las actividades escolares todos los días, insista en que se completen las tareas y los trabajos y refuerce el comportamiento positivo.•  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en casa, comprometiéndonos a leer durante al menos 30 minutos cada día, ser responsable, respetuoso ecursos y establecer o adherirse a una hora de dormir constante.• Mantener la información de contacto actualizada.• Asistir a las conferencias de padres y maestros y las reuniones y actividades escolares.
	Text4: •  Ser responsables y apropiarnos de nuestros estudios en la escuela, prestando atención en clase, participando en tareas y actividades y llegando a la escuela a tiempo.•  Ser responsables y apropiarnos de nuestro aprendizaje en casa, cargando dispositivos electrónicos, siendo respetuoso con los materiales, recursos (dispositivos electrónicos) y siendo respetuoso con el maestro, los compañeros de clase y todo el personal docente y administrativo.
	Text5: • Open House de Nivel de Grado en agosto y Reunión Anual de Título I en septiembre.• En septiembre, todos los padres serán invitados a asistir a la primera Noche del Plan de Estudios. Los padres recibirán información sobre el plan de estudios, las expectativas del salón y participarán en una mini lección. Los padres también recibirán estrategias que pueden usar en casa para apoyar la instrucción presencial, así como el aprendizaje asincrónico.• Se invitará a los padres a participar en lo siguiente:WOW miércoles, 4 noches del Plan de estudios (agosto, septiembre, enero y mayo), programas de premios trimestrales / asamblea del cuadro de honor, reuniones mensuales de “padres presentes”, conferencias trimestrales de padres / estudiantes / maestros y el programa de padres embajadores.• Los padres recibirán lo siguiente:Mensajes semanales de Connect Ed y boletines quincenales del director y un boletín semanal del maestro del aula.
	Text6: 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.


