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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: McNair Elementary School4603 Yanceyville Road, Browns Summit, NC 27214(336)691-5460  F:  (336)404-0980
	committed to: •  Ayudar a los padres a comprender lo que los niños están aprendiendo y haciendo en sus clases compartiendo informacion sobre los Estandares del Estado de Carolina del Norte, proporcionando presentaciones informativas/ de aprendizaje y actividades sobre formas de apoyar el logro estudiantil en los estandares de competencia de nivel de grado.• Apoyar la participación de los padres en actividades de aprendizaje, los padres son bienvenidos a visitar las clases,  organizando oportunidades regulares para conferencias de padres y proprcionando oportunidades para ser voluntario dentro de la escuela.• Proporcionar varios métodos para la comunicación regular entre maestros y padres, para que los padres se mantengan al dia sobre el progreso de su (s) hijo (s) a traves de llamadas telefonicas, el portal de Powerschool Parent, mensajes por Blackboard Connect Ed, comunicacion electronica, y  boletines escritos en papel y electronicos.• Proporcionando consejos regulares sobre el aprendizaje en el hogar con el apoyo de la Academia para Padres de las Escuelas del Condado de Guilford  (GPA) a traves de la publicacion de informacion de GPA en pagina web de la escuela , haciendo los materiales de GPA disponibles y organizando eventos y actividades en colaboracion con GPA.• Asegurar que el lenguaje y el formato del Pacto entre la escuela y los padres y otra información relacionada con las actividades escolares sean aptas para la familia traduciendo documentos escolares a los idiomas necesarios, proporcionando interpretes de idiomas para padres durante de conferencias y reuniones importantes.• Brindarles a los padres la oportunidad de desarrollar y revisar el pacto escolar trabajando con representantes en el Equipo de Liderazgo para asegurar que el Plan de Mejoramiento y el Pacto reflejen las prioridades, necesidades e ideas de los padres.• Desarrollar la capacidad del personal de la escuela para apoyar la participación de padres y familias y mantener a los profesores y al personal en los servicios que se enfocan en las necesidades de los padres.
	promise to: • Ser responsable y apoyar el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela al tenerlos en asistencia diaria y puntualmente, permanecer el dia completo de clases.• Ser responsable y apoyar el aprendizaje de nuestros hijos en casa al revisar el contenido de la carpeta semanal de comunicacion, consultar las inquietudes de manera oportuna, leer con nuestros niños todas las noches  por no menos de 20 minutos. Incentivarlos a desaroyar buenos habitos de estudio y ayudandoles con la tarea.
	student promise to: • Ser responsables y apropiarnos del aprendizaje en la escuela a traves de participar en todas las lecciones y exhibiendo un compartamiento apropriado y respetuoso.• Ser responsables y hacernos cargo de aprender en casa leyendo por lo menos 20 minutos diarios, completando todos los los documentos firmados por los padres/ tutores, asi como los proyectos terminados / tareas asignadas a tiempo.
	parent and family: Asistir la reunion de escuelaantes del inicio del año escolar y la "Back to School Night", que brindara oportunidades para que las familias e el personal establezcan asociaciones para apoyar los logros de los estudiantes.Participar en presentaciones informativas / de aprendizaje para padres / familia que brindan estrategias para ayudar a los padres a apoyar el crecimiento académico de sus hijos y el éxito en lectura, matemáticas y ciencias.Asóciarse con la escuela para celebrar la diversidad que se encuentra dentro de la escuela y para construir la comunidad escolar a través de comidas comunes, días festivos, ropa y tradiciones.Apoyar el evento "Family's Night Out" como una forma de fortalecer la comunidad escolar y de construir relaciones significativas entre el hogar y la escuela. Estos eventos se ofrecen en colaboración con el PTA de McNair y los socios de la comunidad.Celebramos el éxito de los estudiantes en lo académico, el carácter, el comportamiento y el servicio asistiendo a las asambleas de los "Star Awards" y otros programas de reconocimiento que se llevan a cabo durante todo el año escolar.Somos parte de los programas de apoyo y enriquecimiento de lectura creando tiempo en casa para leer y completando los registros de lectura cada noche.Contribuyamos al éxito de la escuela aprovechando las oportunidades de voluntariado en las clases y a través de el PTA.
	mission: La Escuela Primaria Ronald E. McNair es una comunidad diversa dedicada a brindar un ambiente de aprendizaje seguro para desaroyar y apoyar el Siglo XXI, aprendices de por vida a través de la curiosidad, la investigación y la pasión por el aprendizaje que conduce al éxito para todos.


