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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 James Y Joyner3300 Normandy Road Greensboro, NC 27408 (336) 545-2020
	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 proporcionar sesiones de aprendizaje para padres, comunicación semanal en la escuela y el hogar, conferencias de padres y maestros y recursos para padres.•  Apoyar la participación de los padres en las actividades de aprendizaje, proporcionando una variedad de horarios para actividades y traducción a diferentes idiomas cuando se solicite.•  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, mediante carpetas de comunicación semanales de los lunes, informes de progreso trimestrales y boletines de calificaciones.• Brindar consejos regulares sobre el aprendizaje en casa, organizando talleres de aprendizaje para padres y proporcionando recursos en línea para uso en el hogar.•  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, a través de anuncios e invitaciones en varios formatos en línea y copias impresas.•  Darle la oportunidad a los padres de desarrollar y revisar el pacto escolar, al tener representación de los padres en el Equipo de Mejoramiento Escolar.• Desarrollar la capacidad de nuestro personal escolar para apoyar la participación de los padres y la familia por parte del personal que participa en actividades de desarrollo profesional.• Asegurar que Joyner sea un lugar donde todos los niños puedan aprender y sean bienvenidos y afirmados por lo que son, incluyendo raza, género, orientación sexual, religión y estatus socioeconómico.
	Text3: •  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela, asistiendo regularmente y llegando a la escuela antes de las 7:35 am.•  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en casa, promoviendo buenos hábitos de trabajo con un tiempo y lugar para estudiar, incluida la lectura todas las noches en casa.• Ser responsables cuando el aprendizaje sea remoto para que los estudiantes asistan a cada sesión y completen las tareas.• Ser respetuosos con todos los estudiantes y adultos y trabajar juntos para resolver problemas en beneficio de los estudiantes.• Estar listos para asociarnos con los maestros de nuestros hijos para apoyarlos.
	Text4: •  Ser responsables y apropiarnos de nuestros estudios en la escuela, al estar preparado para aprender, completar todas las tareas lo mejor que pueda y seguir el Código de Conducta del Estudiante y el Compromiso ROAR.•  Ser responsables y apropiarnos de nuestro aprendizaje en casa, leyendo todos los días y llevando notas / volantes a casa para los padres.• Ser responsables cuando el aprendizaje sea remoto para asistir a todas las sesiones y completar todas las asignaciones.• Ser responsables de aprender a ser buenos miembros de nuestra comunidad.
	Text5: • En septiembre, nuestra escuela organizará una “cena y aprendizaje” que brindará la oportunidad para que los padres visiten el salón de clases de sus hijos, desarrollen una comprensión del plan de estudios y aprendan estrategias para asociarse con la escuela y aumentar el éxito de los estudiantes. Se proporcionará refrigerio y paquetes informativos.• En marzo, nuestra escuela Organizará una Exhibición Académica y de Arte donde las familias tendrán la oportunidad de aprender sobre consejos para apoyar la educación en casa a través de actividades que los padres pueden usar con los estudiantes. Los libros, palabras reconocibles a la vista y otros artículos estarán en un juego de herramientas que se entregará a los padres para que los usen en casa.• Si no puede tener grandes reuniones debido a las pautas de distanciamiento social, estos eventos se realizarán de forma virtual.
	Text6: La misión de la Escuela Primaria Joyner es proporcionar un entorno donde todos los niños puedan convertirse en aprendices autodirigidos y puedan adquirir las herramientas académicas necesarias para convertirse en ciudadanos exitosos y contribuyentes, inculcando así respeto por ellos mismos y los demás.


