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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 Intermedia Eastern Guilford 435 Deepen Drive Gibsonville, NC 27249 (336) 449-4255
	Text2: •  Ayudar a los padres a comprender lo que sus hijos están aprendiendo y el trabajo que estan haciendo en el salón de clases, al brindarles sesiones de capacitación e información (presencial o virtual) para ayudarlos a apoyar el trabajo escolar de sus hijos.•  Apoyar la participación de los padres en las actividades de aprendizaje, invitando a los padres a asistir (presencia / virtual) a la Noche Anual del Plan de Estudios de EGMS.•  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, al proporcionar informes provisionales y trimestrales, así como entregar los boletines de calificaciones (presencial / virtual) para el 1er y 3er trimestre.•  Proporcionar consejos sobre el aprendizaje en casa con el apoyo de la Academia de Padres de las escuelas del Condado de Guilford, dando a los padres la oportunidad de asistir a sesiones de información (presencial / virtual) proporcionadas por la Academia de Padres de Guilford.•  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, proporcionando materiales impresos en otros idiomas.•  Darle la oportunidad a los padres de desarrollar y revisar el pacto escolar, manteniendo los representantes de los padres presentes en la reunión de liderazgo de la escuela y brindarles la oportunidad de proporcionar comentarios utilizando tarjetas de comentarios.• Desarrollar la capacidad de nuestro personal escolar para apoyar la participación de los padres y la familia, brindándole al personal la oportunidad de realizar sesiones informativas relacionadas con sus cursos para padres y familias.
	Text3: •  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela, hablandoles sobre las actividades escolares todos los días.•  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en casa, fomentando buenos hábitos de estudio y tomando tiempo para tener una comunicación constante y abierta con los maestros con respecto al progreso académico y el comportamiento. Los ejemplos pueden incluir, entre otros, power school, canvas, etc.
	Text4: •  Ser responsables y apropiarnos de nuestros estudios en la escuela, asistiendo a la escuela todos los días a tiempo y listo para aprender.•  Ser responsables y apropiarnos de nuestro aprendizaje en casa, leyendo en casa todos los días, completando las tareas lo mejor que se pueda y hablando sobre el día escolar con mis padres.
	Text5: • En septiembre, nuestra escuela organizará una Noche de Caminata según el horario (presencial / virtual) junto con nuestra Noche anual de Título I, que brindará la oportunidad para que los padres se unan al PTA para apoyar la misión y visión de EGMS, visitar a sus hijos en el salón de clases, desarrollar una comprensión del plan de estudios y aprender sobre estrategias para ser un socio de la escuela con el fin de aumentar el éxito de los estudiantes. Se brindará cena.• Nuestra escuela brindará varias oportunidades para que los padres recojan el boletin de calificaciones de sus hijos y hablen con los maestros cada trimestre. Esto brindará a los padres la oportunidad de inscribirse en una conferencia con el maestro de su hijo (presencial o virtual) sobre el progreso de su hijo.• En febrero, nuestra escuela organizará su Noche Anual del Plan de Estudios (presencial / virtual), que brindará a las familias la oportunidad de aprender sobre consejos para apoyar la educación y las matemáticas en casa. Se proporcionará cena (si es posible).• En mayo, nuestra escuela organizará una Noche de Revisión de Fin de Grado (presencial / virtual), donde los padres recibirán estrategias para ayudar a sus hijos a prepararse para la prueba de Fin de Grado. Se proporcionará la cena.
	Text6: La Escuela de Intermedia Eastern Guilford fomenta una cultura escolar profundamente arraigada en la que todos los estudiantes y adultos interactúan para proporcionar un entorno equitativo y de apoyo.


