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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 desarrollad o 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 Alderman 4211 Chateau Drive Greensboro, NC 27407 (336) 294-7320
	Text2: •  Ayudar a los padres a comprender lo que sus hijos están aprendiendo y el trabajo que estan haciendo en el salón de clases, manteniendo una sólida comunicación a través de llamadas telefónicas programadas, boletines informativos en el aula, conferencias de padres y estudiantes, dirigidas por los estudiantes que explican el contenido que se presenta y el dominio del contenido por parte de los estudiantes.•  Apoyar la participación de los padres en las actividades de aprendizaje, manteniendo a los padres informados sobre las unidades de estudio y los eventos en el aula.•  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 boletines informativos del salón de clases, aplicaciones de comunicación, correos electrónicos, conferencias y llamadas telefónicas.•  Proporcionar consejos sobre el aprendizaje en casa con el apoyo de la Academia de Padres de las escuelas del Condado de Guilford, enviando invitaciones a los hogares para eventos y talleres.•  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, enviando información a casa en el idioma nativo de las familias de nuestros estudiantes.•  Darle la oportunidad a los padres de desarrollar y revisar el pacto escolar, dándoles la bienvenida a los comentarios de los padres e invitándolos a la reunión de revisión.• Desarrollar la capacidad de nuestro personal escolar para apoyar la participación de los padres y la familia, ofreciendo desarrollo profesional sobre las mejores formas de trabajar con las familias y ofreciendo oportunidades para la participación familiar.
	Text3: •  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela, asegurándonos que asistan a la escuela a tiempo todos los días. Apoyar a nuestros estudiantes con sus labores académicas y permitirles que sean parte de todas las experiencias que ofrece nuestra escuela.•  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en casa, asegurándonos que completen las tareas y mantener una comunicación en casa de lo que esta sucediendo en la escuela.
	Text4: •  Ser responsables y apropiarnos de nuestros estudios en la escuela, participando en el aprendizaje, haciendo preguntas cuando se necesite orientación y siguiendo todas las reglas del salón de clases con respeto.•  Ser responsables y apropiarnos de nuestro aprendizaje en casa, completando las tareas.
	Text5: • Conoce a la Noche de Maestros.• Noche de Open House / Título 1.• Reuniones del equipo de liderazgo.• Reuniones PAWS (Padres que trabajan activamente mano a mano).• Reuniones de la mesa directiva del PTA.• Talleres / eventos para padres.• Día de la Comunidad.• Noches de juegos.• Noches de patinaje.• Conciertos corales.• Dia de campo.• Noche Internacional.• Conferencias de padres y maestros / conferencias dirigidas por estudiantes.Las familias siempre están invitadas a ser voluntarias en nuestra escuela y a visitar la escuela según su horario y flexibilidad. Por favor comuníquese con los maestros de sus hijos, si desea solicitar una reunión, conferencia o unirse a su hijo para almorzar en la cafetería o para conocer los horarios y la disponibilidad.
	Text6: La Escuela de Primaria Alderman es una comunidad de aprendizaje donde desarrollamos a nuestros estudiantes social, emocional y académicamente. Nuestros estudiantes y personal son líderes que aceptan la diversidad y siempre luchan por la excelencia.


