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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 Doris Henderson Newcomers 411 Friendway Road Greensboro, NC 27410 (336) 316-5883
	Text2: •  Ayudar a los padres a comprender lo que sus hijos están aprendiendo y el trabajo que estan haciendo en el salón de clases, proporcionando actualizaciones mensuales sobre el progreso de los estudiantes y la comunicación regular entre el hogar y la escuela.•  Apoyar la participación de los padres en las actividades de aprendizaje, proporcionando sesiones informativas programadas para los padres y actividades de conexión entre el hogar y la escuela.•  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, comunicándose mensualmente o según sea necesario, a través de contactos telefónicos, informes de progreso y conferencias de padres con el apoyo de los intérpretes / enlace comunitario.•  Proporcionar consejos sobre el aprendizaje en casa con el apoyo de la Academia de Padres de las escuelas del Condado de Guilford, al comunicar el horario de sesiones disponible a los padres y tutores.•  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 información en un idioma que los padres puedan entender con el apoyo de los intérpretes/enlace comunitario.•  Darle la oportunidad a los padres de desarrollar y revisar el pacto escolar, informándoles sobre las fechas y horarios de las reuniones programadas.• Desarrollar la capacidad de nuestro personal escolar para apoyar la participación de los padres y la familia, proporcionando desarrollo profesional a los estudiantes sobre la Tercera Cultura y formas de llegar a sus familias.• Proporcionar múltiples formas para que los padres y estudiantes compartan cómo ha sido su experiencia general y formas de mejorar la experiencia para todos los estudiantes, ya sea a través de encuestas o sesiones de preguntas y respuestas.
	Text3: •  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela, asegurando la asistencia diaria y oportuna, revisando los informes de progreso y asistiendo a las conferencias de padres.•  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en casa, al proporcionarles un lugar apto para que completen las tareas y comprometerse a leer durante al menos 20 minutos cada día.• Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en casa y la escuela al proporcionar comentarios de la escuela sobre la experiencia académica de nuestros hijos y compartirla con todos los estudiantes para que sus experiencias sean mejor académica y socialmente.
	Text4: •  Ser responsables y apropiarnos de nuestros estudios en la escuela, asistiendo a la escuela todos los días y participando activamente en cada actividad de aprendizaje en cada salón de clases.•  Ser responsables y apropiarnos de nuestro aprendizaje en casa, comprometiéndonos a leer cada noche durante al menos 20 minutos y completando las tareas requeridas.• Ser responsables y apropiarnos de nuestros estudios en la escuela y en casa,  al realizar dos conferencias dirigidas por estudiantes con maestros y padres para identificar áreas de fortalezas, áreas de mejoramiento y metas / planes académicos futuros.
	Text5: • Agosto - Open House y Sesión informativa de Título 1 - Presencial.• Octubre - Primera reunión virtual de padres: la reunión se programará según la hora de reunión preferida de cada grupo de idiomas. La reunión se grabará y publicará en el sitio web de la escuela para que los padres puedan consultarla en una fecha posterior.• Noviembre - Día de recursos familiares - Daremos la bienvenida a los padres durante dos bloques, por la mañana y por la tarde. Durante cada bloque se proporcionarán las siguientes sesiones para los padres; Conferencias dirigidas por estudiantes, información de transición / ofertas académicas de GCS, alfabetización / información de lectura en el hogar, acceso a nuestro banco de alimentos y acceso a las necesidades médicas apropiadas (físicas, dentales y mentales). Habrá opciones de transporte disponibles y se ofrecerá refrigerio.• Febrero - Segunda reunión virtual de padres: la reunión se programará según la hora de reunión preferida de cada grupo de idiomas. La reunión se grabará y publicará en el sitio web de la escuela para que los padres puedan consultarla en una fecha posterior.• Marzo: todos los padres serán invitados a nuestra celebración del Día Internacional. Se proporcionará la opción virtual y se publicará una grabación en el sitio web de la escuela.• Abril - Día de Recursos Familiares - Daremos la bienvenida a los padres durante dos bloques, mañana y tarde. Durante cada bloque se proporcionarán las siguientes sesiones para los padres; Información de transición / ofertas académicas de GCS, descifrado de datos de pruebas de estudiantes (PSAT, ACT, MAP, Benchmark) alfabetización / lectura en el hogar para aumentar las habilidades de lectura durante el verano, acceso a nuestro banco de alimentos y acceso a las necesidades médicas apropiadas (física, dental, y Mental) Habrá opciones de transporte disponibles y se ofrecerá refrigerio.• Mayo - Todos los padres serán invitados a conferencias dirigidas por estudiantes. Se proporcionarán opciones virtuales.
	Text6: Fortalecer a los estudiantes y las familias a través de un desafío académico en el aprendizaje de un idioma que les ayudará a convertirse en aprendices independientes de por vida. 


