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Escuela de Primaria McLeansville
5315 Frieden Church Road
McLeansville, NC 27301
(336) 698-0144

¿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:
• Ayudar a los padres a comprender lo que sus hijos están aprendiendo y el trabajo que estan haciendo en el salón de clases, manteniendo
un ambiente de aprendizaje cálido y amigable que fomenta el apoyo de los padres / tutores, la participación y las visitas de rutina a los
salones de clases.
• Apoyar la participación de los padres en las actividades de aprendizaje, mediante la celebración de eventos y actividades mensuales que
fomenten la participación de los padres / tutores.
• 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 el uso del Cartel Informativo de la escuela, la página web, la cuenta de Twitter, la
cuenta de Facebook, llamadas telefónicas de Connect Ed (cada semana, los domingos), agendas de los estudiantes, boletines
informativos mensuales e invitaciones por escrito.
• Proporcionar consejos sobre el aprendizaje en casa con el apoyo de la Academia de Padres de las escuelas del Condado de Guilford, al
organizar eventos y actividades mensuales, proporcionar y comunicar el horario de sesiones disponible a los padres.
• 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 la utilización de nuestro intérprete/enlace de la comunidad para garantizar que la
información esté en un idioma que los padres puedan entender.
• Darle la oportunidad a los padres de desarrollar y revisar el pacto escolar, fomentando la participación activa en eventos mensuales, el
PTO y el Equipo de liderazgo escolar.
• Desarrollar la capacidad de nuestro personal escolar para apoyar la participación de los padres y la familia, proporcionando desarrollo
profesional y noches para padres para que el personal y los padres se comuniquen.

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:
• Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela, asegurándonos que asistan a la escuela todos los días
a tiempo, hablar sobre las actividades escolares diarias y reforzar el comportamiento positivo.
• Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en casa, comprometiéndonos a leer durante al menos 20 minutos cada
día.
• Comunicarnos con la escuela y comprometernos a revisar el DOJO y las páginas de Canvas de los estudiantes diariamente y / o
semanalmente.
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COMPROMISO DEL ESTUDIANTES
Como estudiantes que deseamos una educación de primera clase, prometemos:
• Ser responsables y apropiarnos de nuestros estudios en la escuela, haciendo nuestro mejor esfuerzo y preparándonos para aprender
todos los días.
• Ser responsables y apropiarnos de nuestro aprendizaje en casa, comprometiéndonos a leer durante al menos 15 minutos cada día.

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:
• En agosto del 2021, antes del primer día de clases, se anima a todas las familias de McLeansville a asistir a nuestra reunión anual de
Open House y de Título I. Este evento brindará a las familias la oportunidad de visitar los salones de clase, conocer al personal, la
facultad y aprender más sobre las pautas del Programa de Título I y los beneficios de asistir a una escuela de Título I. Se ofrecerá
refrigerio.
• En septiembre del 2021, nuestra escuela organizará un "Día de los Abuelos" que brindará la oportunidad para que los abuelos visiten la
escuela, el salón de clases y almuercen con sus nietos.
• En octubre del 2021, nuestra escuela organizará un "Día para llevar a sus padres a la escuela", 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 sobre estrategias al
colaborar con el escuela para aumentar el éxito de los estudiantes. Se ofrecerá refrigerio y paquetes informativos.
• A partir de septiembre del 2021, nuestra escuela organizará actividades mensuales de participación de los padres para dar la
bienvenida a los padres / tutores a una cultura escolar positiva. Todos los compromisos destacarán estrategias y recursos para aumentar
el éxito de los estudiantes. Se ofrecerán refrescos.
• Las conferencias dirigidas por los estudiantes, junto con los conciertos que destacan el trabajo en música y bellas artes, se llevarán a
cabo en noviembre, febrero y abril para brindar a los padres la oportunidad de sentarse con su hijo y el maestro para conversar sobre
áreas de crecimiento.
• A lo largo del 2021-2022, se ofrecerá una variedad de oportunidades para que los padres / tutores participen activamente en la escuela
y en el éxito académico de sus hijos.
• Se animará a los padres a unirse y asistir a los clubes de lectura durante el año escolar sobre varios temas basados en encuestas sobre
las necesidades de los padres.

Misión
La misión de la Escuela Primaria McLeansville es ser una comunidad de estudiantes que reciben apoyo y enseñanza individualizada que
desafía a los estudiantes a través de métodos de enseñanza consistentes y diversos, mientras construyen relaciones con la creencia de
que todos los estudiantes por lo tanto, pueden crecer y lograrlo.

