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¿QUE SIGNIFICA EL PACTO ENTRE ESCUELA Y PADRES?
El Pacto entre Escuela y Padres para Tener Éxito es un acuerdo desarrollado por padres, estudiantes y profesores. Explica
como padres y profesores trabajaran conjuntamente para asegurar que todos los estudiantes alcancen o sobrepasen los
estándares del nivel de grado.

EL COMPROMISO DE NUESTRA ESCUELA
Nos comprometemos a:
• Ayudar a los padres a entender lo que los niños están aprendiendo y haciendo en sus aulas mediante la realización de
conferencias de maestros de padres dos veces al año y conferencias dirigidas por los estudiantes dos veces al año.
• Apoyar la participación de los padres en las actividades de aprendizaje, proporcionando una cena y los materiales
prácticos.
• Proporcionar varios métodos para la comunicación regular entre maestros y padres, para que los padres se mantengan
actualizados en el progreso de sus hijos a través de las clases de Dojo y los planificadores estudiantiles.
• Proporcionando consejos regulares sobre el aprendizaje en casa con el apoyo de la Academia para padres de las escuelas
del Condado de Guilford, anunciando consejos útiles en nuestras llamadas de Connect Ed semanalmente.
• Asegurarse de que el idioma y el formato de compacto entre la escuela-padre y otra información sobre las actividades
escolares son de carácter familiar, manteniéndolo breve e informativo.
• Proporcionar a los padres la oportunidad de desarrollar y revisar el acuerdo escolar, proporcionando comentarios de
apoyo a los padres sobre nuestro equipo de liderazgo basado en la escuela.
• Construyendo la capacidad del personal de la escuela para apoyar el compromiso de padres y familia planeando las
noches de padres que conectarán al personal con la comunidad.

EL COMPROMISO DE PADRES Y FAMILIAS
Como padres y miembros de familias invertimos en la educación de nuestros hijos y nos comprometemos a:
• Ser responsable de apoyar el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela, satisfaciendo las necesidades de
nuestros hijos.
• Ser responsable de apoyar el aprendizaje de nuestros niños en casa revisando el trabajo diario de nuestro niño,
leyendo 20 minutos con nuestro niño cada día y proporcionando una influencia positiva hacia la educación.

EL COMPROMISO DEL
ESTUDIANTE
Como estudiantes que queremos una
educación de primera clase, nos comprometemos a:

COMPROMISO DE PADRES-ESCUELA Y FAMILIA
PARA EL EXITO DE LOS ESTUDIANTES

• Ser responsable y apropiarse del aprendizaje en la escuela por perseverar y aceptar desafíos.
• Ser responsable y tomar la propiedad de aprender en casa practicando las habilidades que van
aprendiendo.

ACTIVIDADES DE COMPROMISO ENTRE PADRES Y FAMILIAS
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 en las actividades para apoyar a sus hijos. Este año,
las familias estarán invitadas a:

• En Septiembre nuestra escuela acogerá una segunda noche de puertas abiertas donde los padres vendrán y el maestro de
su hijo discutirá las normas que se están enseñando este año y donde su hijo necesita estar académicamente al final del año
para ser considerado en el nivel de grado en lectura y matemáticas.
• En Noviembre y abril nuestra escuela organizará conferencias dirigidas por estudiantes donde cada niño revisará sus metas
y logros. Los datos serán proporcionados a los padres con los estudiantes explicando y presentando la información que va
junto con los datos. La cena se proporcionará para que las familias puedan cenar antes o después de la Conferencia de sus
hijos.
• Durante los meses de Octubre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo y Mayo se planearán eventos que promuevan el personal,
el estudiante y el compromiso de los padres como una sola unidad.

MISIÓN
La escuela Elementar de Simkins fomentará una bienvenida a la comunidad escolar acogedora incorpora la diversidad a
través del respeto y la aceptación. Todos los estudiantes serán equipados para lograr académicamente, socialmente,
emocionalmente, y físicamente con el apoyo del personal que personaliza la educación y se esfuerzan para satisfacer las
necesidades únicas de cada estudiante para promover el aprendizaje de por vida.

