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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 Foust 2610 Floyd Street Greensboro, NC 27406 (336) 379-8155
	Text2: •  Ayudar a los padres a comprender lo que sus hijos están aprendiendo y el trabajo que estan haciendo en el salón de clases, enviando boletines informativos del aula, compartiendo muestras de trabajo de los estudiantes en carpetas semanales, comunicándose a través de POSSIP y Connect Ed sobre eventos programados, organizando conferencias dirigidas por estudiantes para padres, programando conferencias de padres y maestros, programando el Open House y eventos para padres para discutir el plan de estudios y los recursos para apoyar a los estudiantes.•  Apoyar la participación de los padres en las actividades de aprendizaje, al tener una política de puertas abiertas, asignar actividades de tarea apropiadas, comunicarse sobre los recursos educativos en línea y otros recursos disponibles.•  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, enviando carpetas semanales a casa con muestras de trabajo de los estudiantes, programando conferencias dirigidas por los estudiantes, celebrando conferencias de padres y maestros y adherirse al informe provisional y al programa de boletines de calificaciones publicados por GCS.•  Proporcionar consejos sobre el aprendizaje en casa con el apoyo de la Academia de Padres de las escuelas del Condado de Guilford, el envío de folletos a los hogares y la publicación de enlaces a información útil en las plataformas de redes sociales de 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 intérpretes y la traducción de los documentos para los padres que no hablan inglés.•  Darle la oportunidad a los padres de desarrollar y revisar el pacto escolar, invitando a los padres a las reuniones de Título I para revisar los documentos, enviar formularios de comentarios a casa, comunicarse a través de Connect-Ed y POSSIP y solicitar comentarios por correo electrónico.• Desarrollar la capacidad de nuestro personal escolar para apoyar la participación de los padres y la familia, asociándonos con las fundaciones locales para aumentar las oportunidades y los recursos para mejorar los tiempos de reunión con nuestras familias.
	Text3: •  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela, asegurándonos de que nuestros hijos asistan de 7: 45am hasta las 2:25pm todos los días del año escolar. Apoyar el aprendizaje comunicándose honesta y positivamente con los miembros del personal de la escuela.•  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en casa, asegurándonos de que se completen las tareas diarias de lectura y otras
	Text4: •  Ser responsables y apropiarnos de nuestros estudios en la escuela, haciendo nuestro mejor esfuerzo personal en todo momento manteniendo el Compromiso de Foust Falcon con SOAR!•  Ser responsables y apropiarnos de nuestro aprendizaje en casa, leyendo todas las noches, completando las tareas y durmiendo bien por la noche.
	Text5: Valoramos nuestras asociaciones con todas las partes interesadas y estamos orgullosos de las muchas oportunidades disponibles para que los padres participen activamente en la escuela y las actividades para apoyar a sus hijos. Además de nuestra reunión anual de Título I en agosto, este año se invitará a las familias a las noches del plan de estudios, las noches de diversión familiar, las conferencias dirigidas por los estudiantes, las actividades de enriquecimiento, los conciertos artísticos y las presentaciones dirigidas por los estudiantes, las noches de participación de los estudiantes de ciencia y tecnología, los días de recursos comunitarios , ferias del libro. Se ofrecerá comidas en algunos eventos y daremos gracias a la comunidad que nos apoya. Nuestra escuela está asociada con Out of the Garden Project para proporcionar comidas de fin de semana para familias necesitadas. Además, la despensa móvil de alimentos Out of the Garden visita Foust dos veces por mes (dos sábados) para distribuir productos agrícolas, productos lácteos, carne y verduras gratis.
	Text6: En la Escuela de Primaria Foust, nutrimos, empoderamos y equipamos a nuestros estudiantes con herramientas que los convertirán en ciudadanos globales responsables e informados que generen cambios en la sociedad.


