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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: Bessemer Elementary School 918 Huffine Mill Road Greensboro, NC 27405 (336) 375-2585
	Text2: •  Ayudar a los padres a comprender lo que sus hijos están aprendiendo y el trabajo que estan haciendo en el salón de clases, actualizando regularmente a los padres sobre el progreso de sus hijos utilizando un lenguaje amigable para los estudiantes y los padres, así como invitando a los padres a una conferencia con los maestros.•  Apoyar la participación de los padres en las actividades de aprendizaje, organizando eventos para ayudar a los padres a aprender cómo apoyar el aprendizaje de sus hijos.•  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, respondiendo a las preguntas de los padres dentro de las 24 a 48 horas, enviando actualizaciones semanales a toda la escuela por teléfono, proporcionando actualizaciones periódicas del progreso. y mantener la página web y la cartelera de la escuela actualizadas.•  Proporcionar consejos sobre el aprendizaje en casa con el apoyo de la Academia de Padres de las escuelas del Condado de Guilford, mediante la publicación de las actividades y otros recursos útiles en nuestra página de Facebook y la organización de eventos periódicos para padres en la 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, mediante el uso de un lenguaje apropiado y la traducción de las comunicaciones al español y otros idiomas relevantes.•  Darle la oportunidad a los padres de desarrollar y revisar el pacto escolar, aumentando nuestra participación en PAC y SIT.• Desarrollar la capacidad de nuestro personal escolar para apoyar la participación de los padres y la familia, proporcionando desarrollo profesional sobre la comunicación y participación efectiva de los padres..• Brindar oportunidades para que los estudiantes sean líderes dentro de la escuela y colaboren entre sí.
	Text3: •  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela, que lleguen a tiempo todos los días que no estén enfermos.• Ser responsable de apoyar el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela, uniéndose al Consejo Asesor de Padres, asistiendo a conferencias de padres y maestros y participando en eventos nocturnos para padres.•  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en casa, asegurándonos que lean al menos 30 minutos cada noche y que completen las tareas lo mejor que se pueda.• Ser responsable de comunicarse con el personal de la escuela en persona, por teléfono y a través de métodos digitales.• Sea responsable de ser voluntario en la escuela cuando pueda.
	Text4: • Venir a la escuela todos los días y que no estemos enfermos.• Trabajar duro en todas las tareas que nos pidan nuestros maestros.• Ser un buen ciudadano en Bessemer.• Leer 30 minutos todos los días en casa.• Completar nuestra tarea lo mejor que podamos.• Ser un buen ejemplo para los estudiantes más jóvenes que nosotros.• Seguir las expectativas de Bessemer
	Text5: • Asista a nuestro Open House y nuestra reunión de Título I en agosto para conocer al personal, visitar las aulas de sus hijos, conocer las expectativas de la escuela para los estudiantes y los padres, conocer las pautas del programa de Título I y conocer los beneficios de asistir a una escuela de Título I.• Únase y participe en nuestro Consejo Asesor de Padres.• Participar en conferencias de padres y maestros.• Ofrézcase como voluntario para ayudar a los niños en las actividades de intervención y enriquecimiento.• Observe a sus hijos en el salón de clases durante un día de clases.• Comunicarse con el personal personalmente, por teléfono y mediante métodos digitales.• Asistir en actividades periódicas de participación de los padres para aprender cómo apoyar el aprendizaje de sus hijos.• Participe en nuestra Noche STEM y nuestra Noche del Plan de Estudios.• Participar en actividades familiares para construir comunidad.
	Text6: La misión de la Escuela Primaria Bessemer es dar la bienvenida e involucrar a nuestra comunidad en el crecimiento intelectual, social y de carácter.


