
A PARTNERSHIP FOR STUDENT SUCCESS
UNA ASOCIACIÓN PARA EL ÉXITO ESTUDIANTIL

¿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 LOS PADRES Y LA FAMILIA 
A medida que nosotros como padres y miembros de familia invertimos en la educación de nuestros hijos, nos 
comprometemos a:
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•  Ayudar a los padres a comprender lo que sus hijos están aprendiendo y el trabajo que estan haciendo en el salón de clases al 
compartir información y recursos a través de ClassDojo, Canvas, el sitio web de AJE y las redes sociales. 
 
•  Apoyar la participación de los padres en las actividades de aprendizaje, ofreciendo numerosas oportunidades para aprender sobre 
el plan de estudios, la evaluación y las expectativas. Estas oportunidades incluyen reunirse con el maestro de forma presencial o 
virtual para analizar el progreso del estudiante y revisar los datos de rendimiento, boletines informativos de nivel de grado/clase, 
Canvas, ClassDojo y otra información proporcionada por la escuela y compartida por el distrito. 
 
•  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 a través de informes de progreso escritos (trimestralmente), conferencias programadas 
entre padres y maestros y dirigidas por estudiantes durante todo el año. 
 
•  Brindar consejos sobre el aprendizaje en casa con el apoyo de la Academia de Padres de las Escuelas del Condado de Guilford, al 
publicar y enviar información a casa sobre los próximos talleres y eventos en varios idiomas, incluidos español y urdu. 
 
•   Garantizar que el idioma y el formato del Pacto entre la escuela y los padres o cualquier otra información relacionada con las 
actividades escolares que sean adecuadas para la familia,  mediante la traducción de documentos al español, urdu y otros idiomas 
necesarios. 
 
•  Darle la oportunidad a los padres de desarrollar y revisar el pacto escolar, buscando comentarios de los padres durante el año 
escolar. 
 
•  Desarrollar la capacidad de nuestro personal escolar para apoyar la participación de los padres y la familia, proporcionando 
recursos, desarrollo profesional y actividades para construir relaciones más sólidas con los padres y la comunidad.

•  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela, ayudándoles a entender que se espera 
excelencia y esfuerzo. 
 
•  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en casa, revisando toda la comunicación escolar, 
comunicándonos con el maestro si tenemos inquietudes y participando en las actividades escolares con la mayor frecuencia posible. 
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COMPROMISO DEL ESTUDIANTE 
Como estudiantes que deseamos una educación de primera clase, prometemos:

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y FAMILIARES 
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
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•  Ser responsables y apropiarnos de nuestros estudios en la escuela, al demostrar cómo JaybirdsSOAR de Allen Jay Elementary. 
 
•  Ser responsables y apropiarnos de nuestro aprendizaje en casa, completando las tareas a diario, mantener los registros de lectura 
y compartiendo información y tareas escolares todos los días. 
 

•A principios del otoño, nuestra escuela organizará una Noche de Orientación para Padres. Los maestros compartirán información 
sobre políticas y procedimientos de aprendizaje en toda la escuela y en el aula, plan de estudios de nivel de grado, Canvas y más. 
 
•Durante el otoño, los estudiantes y sus familias están invitados al Festival de Otoño anual (presencial o en el automóvil). Esta es una 
oportunidad para que el personal de nuestra escuela y las familias participen juntos en juegos y otras actividades para desarrollar y 
fortalecer las relaciones. 
 
• Realizaremos al menos una conferencia de padres y maestros presencial o virtual y una conferencia dirigida 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 horarios según sea necesario. 
 
•Durante el invierno, los estudiantes, las familias y el personal de AJE celebrarán el día de la lectura con lectores invitados y otras 
actividades especiales en varios idiomas. Por la noche se llevará a cabo Historias por el Mundo donde las familias aprenderán a 
implementar estrategias de lectura en casa y visitarán la feria del libro de la escuela para seleccionar nuevos materiales. Cada 
estudiante que asista recibirá un libro gratis de la feria del libro. 
 
•Organizaremos un día y una noche multiculturales donde los estudiantes estarán expuestos a diversas culturas, incluida la música, la 
comida y las historias. 
 
•A lo largo del año, los estudiantes y sus familias tendrán la oportunidad de asistir y participar en diversas actividades, como Color 
Run, Lunch and Learns, y más. 
 
•Tendremos una Noche STEAM en colaboración con nuestros Socios Comunitarios en la primavera.

Los estudiantes de la Escuela Primaria Allen Jay alcanzarán su máximo potencial como miembros de una comunidad global.


