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¿QUE SIGNIFICA EL PACTO ENTRE ESCUELA, PADRES Y FAMILIA? 
Un Pacto entre la escuela 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 Triunfa (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 DE LOS 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 


	School Name: ALLEN JAY ELEMENTARY1311 E. Springfield Rd336.434.8490
	committed to: • Ayudar a los padres a entender lo que los niños aprenden y hacen en sus aulas enviando carpetas de trabajo semanales.• Apoyar la participación de los padres en las actividades de aprendizaje al ofrecer numerosas oportunidades para que las familias aprendan sobre el currículo, la evaluación y las expectativas.  Las oportunidades incluyen reunirse con el maestro para analizar los datos de progreso y logros de su hijo, boletines de clase, páginas web para maestros y participación en noches familiares y seminarios de GCS. • Proporcionar varios métodos para la comunicación regular entre maestros y padres, para que los padres se mantengan actualizados sobre el progreso de sus hijos al dar informes de progreso escritos (trimestralmente), programar dos entrevistas maestros padres y dos conferencias dirigidas por estudiantes en todo el año.  • Proporcionar consejos regulares sobre el aprendizaje en el hogar con el apoyo de Guilford Parent Academy de Guilford County School publicando y enviando información sobre los próximos talleres y eventos en varios idiomas, incluyendo español y urdu.  • Garantizar que el idioma y el formato del pacto escolar-padre y otra información sobre las actividades escolares sean aptos para la familia traduciendo documentos al español, urdu y otros idiomas, según sea necesario.  • Proporcionar a los padres la oportunidad de desarrollar y revisar el pacto escolar buscando involucrar a los padres durante todo el año escolar.  • Desarrollar la capacidad del personal escolar para apoyar la participación de los padres y la familia proporcionando recursos, desarrollo profesional y apoyo para construir relaciones más sólidas con los padres y la comunidad. 
	promise to: • Ser responsable de apoyar el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela ayudandolos a entender que se espera esfuerzo y exelencia • Ser responsable de apoyar el aprendizaje de nuestros hijos en casa revisando toda la comunicación escolar, contactando al maestro si tenemos inquietudes, y participando en actividades escolares tan frecuentes como sea posible.
	student promise to: •• Ser responsable  del aprendizaje en la escuela demostrando cómo Allen Jay elemental Jaybirds se elevan.• Ser responsable  del aprendizaje en casa completando la tarea diaria y leyendo los registros, y compartiendo la información de la escuela y las asignaciones con los padres cada día.
	parent and family: 19 de septiembre de 2019, nuestra escuela acogerá una noche de orientación para padres. Los maestros compartirán información sobre las políticas y procedimientos del aula, así como el currículo de nivel de grado.  También nos encontraremos para discutir nuestras políticas de título I.* Durante el otoño, los estudiantes y sus familias son invitados al festival anual de otoño. Esta es una oportunidad para que nuestro personal escolar y las familias participen en juegos y otras actividades juntos. * Conducimos dos conferencias de padres y maestros y dos conferencias dirigidas por estudiantes durante el año escolar. Durante estas conferencias, los estudiantes y sus padres tendrán la oportunidad de discutir su progreso y establecer metas personales. Además, las conferencias se pueden programar en otros momentos, según sea necesario.  * Durante el invierno, los estudiantes de AJE, las familias y el personal celebrarán la lectura durante todo el día con lectores invitados y otras actividades especiales en varios idiomas. Por la noche, las historias de todo el mundo se llevará a cabo donde las familias aprenderán cómo implementar estrategias de lectura en casa y visitar la Feria del libro de la escuela para seleccionar nuevos materiales. Cada estudiante que asiste recibirá un libro gratuito de la Feria del libro.  * Albergará un día y una noche multicultural donde los estudiantes estarán expuestos a diferentes culturas, incluyendo música, comida e historias.  * A lo largo del año, los estudiantes y sus familias tendrán la oportunidad de asistir y participar en diversas actividades, incluyendo la carrera de color, el almuerzo, aprender, y más. 
	mission: Todos los estudiantes de la primaria Allen Jay reunirán o superaran las expectativas de nivel de grado.


