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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 Triunfa (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 DE LOS 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 


	School Name: Wiley Elementary School600 W. Terrell Street, Greensboro, NC 27406(336) 370-8295
	committed to: • Ayudar a los padres a entender lo que sus hijos están aprendiendo y lo que están haciendo en el salón de clases, enviar a casa todos los lunes actualizaciones semanales en la carpeta de los estudiantes y proporcionar comunicación regular entre las familias y la escuela.• Apoyar la participación de los padres en actividades de aprendizaje al proporcionar talleres y visitas a las aulas.• Proporcionar diferentes métodos para la comunicación regular entre maestros y padres, para que los padres se mantengan actualizados sobre el progreso de sus hijos mediante las llamadas telefónicas de Connect Ed (se hacen todos los domingos), contactos telefónicos, conferencias de padres, boletines mensuales y reuniones mensuales del PTA.• Proporcionar consejos sobre el aprendizaje regular en el hogar con el apoyo de la Academia de Padres del Condado de Guilford al proporcionar y comunicar el horario de la sesión disponible a los padres.• Asegurarnos de que el idioma y el formato del Pacto entre la escuela y los padres o cualquier otra información relacionada con las actividades escolares sean entendibles para la familia utilizando nuestro enlace/intérprete comunitario para asegurar que la información esté en un idioma que los padres puedan entender.• Brindar a los padres la oportunidad de desarrollar y revisar el pacto escolar al proporcionar las fechas y horarios de nuestras reuniones.• Desarrollar la capacidad del personal escolar para apoyar la participación de los padres y la familia al proporcionar desarrollo profesional y noches de padres para que el personal se comunique con los padres.
	promise to: • Ser responsables de apoyar el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela, asegurándonos de que nuestros hijos asistan a la escuela todos los días a tiempo, hablar con nuestro hijo todos los días sobre las actividades escolares  y reforzarle el comportamiento positivo.• Ser responsables de apoyar el aprendizaje de nuestros hijos en casa, acompañandolo a leer por lo menos 30 minutos cada día.
	student promise to: • Ser responsable y apropiarnos de nuestro aprendizaje en la escuela, haciendo nuestro mejor esfuerzo y llegando con disposición para aprender cada día.• Ser responsables y apropiarnos de nuestro aprendizaje en casa comprometiéndose a leer por lo menos 30 minutos cada día.
	parent and family: • En agosto, todos los padres están invitados a asistir a nuestra reunión anual de Título I  y al Open House.• En septiembre, todos los padres están invitados a asistir a nuestra Noche de Plan de Estudio. Los padres recibirán información sobre lo que sus hijos aprenderán durante el año escolar y harán/llevarán a casa estrategias que se pueden usar en casa.• En noviembre, todos los padres están invitados a un evento Book-O-Ween. Los padres y los estudiantes recibirán estrategias de lectura y libros para ayudar y fomentar la lectura durante todo el año.• En marzo todos los padres están invitados a nuestro Carnaval de Matemáticas. Los padres y los estudiantes recibirán estrategias de matemáticas y participarán en diferentes actividades.• Los padres serán invitados a nuestro evento Creer para lograr en abril para obtener más información sobre los EOG.• Se invitará a los padres a asistir a la actividad "Tomese un Cafe con el Director" para actualizarnos de lo que está sucediendo en nuestra escuela.• Se realizarán celebraciones trimestrales y se invitará y animará a los padres a asistir a cada evento.• Los padres deben asistir y participar en las conferencias de padres para comprender mejor las fortalezas y los próximos pasos de sus hijos, así como para aprender cómo pueden ayudar a sus hijos en casa.• Los padres recibirán informes sobre el progreso de sus hijos a la mitad de cada trimestre con un informe de progreso intermedio (septiembre, diciembre, marzo y mayo), así como con un boletín de calificaciones trimestral (noviembre, febrero, abril y junio).• Los padres tendrán acceso razonable al personal y comunicación con los maestros a través de los mensajes semanales de Connect Ed, las agendas de los estudiantes, las carpetas de los lunes, correos electrónicos y/o llamadas telefónicas de los maestros de sus hijos y boletines de tareas.• Se anima a los padres a asistir a nuestras reuniones mensuales del PTA.
	mission: La Escuela Primaria Wiley se compromete a proporcionar un ambiente de aprendizaje positivo al involucrar activamente a los estudiantes, maestros, familias y la comunidad en la educación de cada estudiante.


