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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 Primaria Brightwood 2001 Brightwood School Road Greensboro, NC 27405 (336) 375-2565
	Text2: •  Ayudar a los padres a comprender lo que sus hijos están aprendiendo y el trabajo que estan haciendo en el salón de clases, mediante la creación y el mantenimiento de sólidas líneas de comunicación. Esto se hará proporcionando boletines informativos, noches educativas, actualizaciones en ClassDojo sobre lo que está sucediendo en las clases, llamadas telefónicas de Connect Ed y folletos informativos.•  Apoyar la participación de los padres en las actividades de aprendizaje, que incluyen actividades prácticas efectivas, pero no limitadas a talleres, noches del Plan de Estudios y oportunidades de visitas al salón de clases. Estas reuniones pueden ser tanto presenciales como virtuales.•  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, organizando conferencias dirigidas por los estudiantes, boletines informativos, actualizaciones de ClassDojo, correo electrónico, llamadas telefónicas y reuniones virtuales para actualizar a los padres.•  Proporcionar consejos sobre el aprendizaje en casa con el apoyo de la Academia de Padres de las escuelas del Condado de Guilford, al brindar talleres para padres, promover eventos programados, publicidad a través del sitio web de Brightwood y enviar información a casa en nuestras carpetas semanales.•  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 adecuadas para la familia, al ofrecer traducciones de materiales a los idiomas de nuestras familias.•  Darle la oportunidad a los padres de desarrollar y revisar el pacto escolar, al desarrollar y revisar el pacto de la escuela mediante reuniones de padres y permitir que los padres nos envíen sus comentarios por correo electrónico.• Desarrollar la capacidad de nuestro personal escolar para apoyar la participación de los padres y la familia, mediante la recopilación de comentarios de las familias, agregar a los tipos de apoyo que ofrecemos y permitirles tener una voz con el apoyo que brindamos a nuestras familias.
	Text3: •  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela, asegurándonos que asistan a la escuela regularmente, preparándolos para las actividades diarias, discutiendo con ellos de lo que están aprendiendo, animándolos antes de la escuela y participando en eventos escolares. Estar atentos para que lean, completen, respondan y devuelvan todos los materiales enviados a casa desde la escuela.•  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en casa, fomentándoles la lectura nocturna durante 30 minutos, que completen las tareas, revisarles  las carpetas semanales, que refuercen los conceptos y habilidades enseñados en la escuela y asegurándonos que estén descansando la cantidad adecuada en la noche.
	Text4: •  Ser responsables y apropiarnos de nuestros estudios en la escuela, haciendo nuestro mejor esfuerzo en todo el trabajo que se nos dé y esforzándonos al máximo en el salón de clases y en toda la escuela. Asistir a la escuela todos los días con una actitud positiva y listo para aprender y crecer académicamente.•  Ser responsables y apropiarnos de nuestro aprendizaje en casa, completando las tareas, leer a diario y practicar las habilidades y los conceptos que se enseñan en la escuela a diario.
	Text6: La comunidad escolar de Brightwood creará un entorno de aprendizaje positivo donde se satisfagan las necesidades individuales a través de: Establecer y desarrollar relaciones utilizando expectativas claras y coherentes para los estudiantes, los padres, el personal y la comunidad. Implementación constante de Apoyo a la intervención de comportamiento positivo (PBIS) y Aprendizaje socioemocional. Una enseñanza rigurosa enfocada en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes , resolución de problemas, colaboración, habilidades de información y tecnologíaProgresión hacia Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) altamente funcionales.
	Text5: • Conviértase en miembro activo del PTA.• Los padres y familias tienen la oportunidad de ser voluntarios en los salones de clases, en el centro de medios audiovisuales o biblioteca y en la cafetería.• Los padres y miembros de la familia pueden participar y observar las actividades del salón de clases, comunicándose con el maestro o el director para programar un horario y luego registrarse en la oficina principal para obtener un pase de visitante.• Los padres deben asistir y participar en las conferencias de padres para conocer el progreso de los estudiantes y las formas de apoyar su aprendizaje.• Los padres recibirán informes formalmente sobre el progreso de sus hijos aproximadamente cada 4,5 semanas a través de informes provisionales y boletines de calificaciones. Además, los padres pueden acceder al Portal para padres en PowerSchool para ver el progreso actual de sus hijos.• Los padres tendrán un acceso y comunicación razonable con el personal y con los maestros a través del correo electrónico y el teléfono (fuera del horario de clases). Además, los maestros usarán plataformas como ClassDojo y Remind para mantenerse frecuentemente en  contacto con las familias.Equipo de liderazgo.                                                          Danza de madre e hijo y baile de padre e hija.Dia de campo.                                                                    Show de talentos de la PTA.Noches de currículo.                                                          Feria de la Salud / Fiesta de la Primavera.Día de embellecimiento.                                                    Feria de la Salud / Fiesta de la Primavera.Noches de patinaje.                                                           Noche de codificación.Extravaganza de lectura.                                                   Actuación de música variada con la PTA.Noches Noche de Matemáticas / Ciencias.                       Conferencias nocturnas dirigidas por estudiantes.Festival de Otoño


