
Escuela Primaria Glade Creek
32 Glade Creek School Rd.

Ennice, NC 28623
Teléfono 336-667-3388 Fax 336-657-3435

Gerald Miller, Ed.D. Principal

Escuela y los padres

Escuela Primaria Glade Creek y los padres de los estudiantes que participan en actividades,
servicios y programas financiados por el Título I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y

Secundaria (ESEA) están de acuerdo en que este pacto se describe cómo los padres, todo el
personal de la escuela, y la los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el
rendimiento académico del estudiante y los medios por los cuales la escuela y los padres

construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar un alto nivel.
Este pacto entre la escuela y los padres es en efecto durante el año escolar 2022-2023 serán:.

Obligatorio Escuela-Padres Compacto Disposiciones

Responsabilidades Escuela
Escuela Primaria Glade Creek

● Proveer un currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje
propicio y atractivo que permite a los niños participantes para cumplir los estándares
académicos de Carolina del Norte. En concreto, las sesiones de alfabetización padres /
estudiantes se llevará a cabo en el otoño, tutorías se realizarán durante todo el año, y
todo el personal se le dará el desarrollo del personal.

● Mantenga las conferencias de padres y maestros durante el cual se discutirá este pacto
en su relación con el niño individual logro. En concreto, se llevarán a cabo esas
conferencias: a petición del maestro (s), padre (s), administración, u orientación de

● Proveer a los padres con informes frecuentes sobre el progreso  sus hijos..
Específicamente, la escuela proporcionará informes de la siguiente manera: Informes de
progreso (9/21, 11/22, 2/7, 4/21), Boleta de calificaciones(11/3, 1/18,3/22, last day of
school) , Último día de colegio  ) y a través de la utilización del Portal Powerschool. Los
maestros estarán disponibles para consulta con los padres de la siguiente manera:.
Durante sus conferencias período de planificación, de padres programada / maestros, a
través de correo electrónico o teléfono durante sus horas regulares normales

● Proporcionar a los padres oportunidades para voluntarios y participar en la clase de su
hijo, y para observar las actividades del aula, de la siguiente manera: al nombramiento y
aviso de 24 horas, debe contar con la aprobación previa del director. Proporcionar
instrucción de una manera que va a motivar y animar a los estudiantes.

● Proporcionar un ambiente seguro y positivo para el aprendizaje. Explicar las tareas para
que los estudiantes tienen una comprensión clara de la asignación. Suministro de
evaluación del progreso del estudiante para los estudiantes y los padres.

● Póngase en contacto con los padres de los estudiantes de mi clase a través de notas,
conferencias, informes de progreso, o llamadas telefónicas para mostrar un interés
activo en el éxito de mis estudiantes.

____________________ ____________________
Maestro Fecha

____________________ ____________________
Principal Fecha



Responsabilidades de los Padres
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros niños de las siguientes
Discusión de

● maneras:los buenos hábitos de  asegurándose de
● asistencia,que la tarea se ha completado,
● participación, cuando corresponda, en las decisiones relativas a la educación de mis

hijos Voluntario.
● Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi
● hijo,en el salón de mi
● hijo, Participar,según corresponda, en las decisiones relativas a la educación de mi hijo.
● Mantenerse informado sobre la educación de mi hijo y de comunicarse con la escuela

de inmediato a leer todos los avisos de la escuela o el distrito escolar ya sea recibida
por mi hijo o por correo y responder, en su caso

● porción.,en la medida de lo posible, en grupos asesores de política, como ser el Título I,
Parte A representante de los padres en el equipo de la escuela de Mejoramiento
Escolar, el Comité Asesor de Políticas de Título I, el Distrito Amplia Consejo Asesor de
Políticas, la Equipo de Apoyo Escolar u otros grupos de asesoramiento o de política de
la escuela.

● Proporcionar un ambiente en el hogar cuidando, por lo que mi hijo está listo para
aprender.

● Proporcionar un tiempo y un lugar para el estudio tranquilo y la lectura en casa.
● Cómo ayudar a mi hijo todos los días en todo lo posible para cumplir con su / sus

responsabilidades, como completar la tarea y fomentar el comportamiento apropiado.
● Ponerse en contacto con el maestro de mi hijo por las notas, conferencias o llamadas

telefónicas a mostrar un interés activo en la educación de mi hijo.
● Asistir al menos una actividad de participación de padres, como una noche de

alfabetización, o una reunión de padres.
● Revisión de la información en la carpeta semanal, la firma de los formularios de nivel de

grado apropiado de cada semana, y hablar con mi hijo sobre lo que él / ella está
haciendo en la escuela.

____________________ ____________________
de Padres Fecha

Responsabilidades De Estudiantes
Nosotros, como estudiantes, compartirán la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento
académico y alcanzar altos estándares de Carolina del Norte. En concreto, vamos a:

● Mostrar respeto y cooperación con todos los adultos en la escuela personas....
● Ven a clase a tiempo y preparados para trabajar
● Completar todas las asignaciones a la mejor de mi capacidad
● Respetar los derechos de los demás para aprender sin interrupciones
● Mostrar respeto por las  y la propiedad.
● Practique las reglas del Código de Conducta Estudiantil.
● Pasa tiempo diario en el hogar en el estudio y la lectura.
● Dar a mis padres o el adulto que es responsable de mi bienestar todas las notificaciones

e información recibida por mí de mi escuela todos los días.

____________________ ____________________
Estudiante Fecha


