Título 1 Pacto de aprendizaje escolar
Audrey Garrett Elementary
2021-2022
La escuela primaria Audrey Garrett y los padres y/o guardianes de los estudiantes que
participen en actividades, servicios y programas subvencionados por el Título I, parte A del Acta
de la Educación Primaria y Secundaria (ESEA por sus siglas en inglés) están de acuerdo en que
este pacto indica cómo los padres y/o guardianes, el personal escolar y los estudiantes tienen
que compartir la responsabilidad para obtener unos logros académicos estudiantiles mejorados.
Este contrato señala los medios por los que la escuela y los padres y/o guardianes fomentarán y
desarrollarán una colaboración que ayudará a los estudiantes a dominar los altos estándares
académicos del estado.
Responsabilidades de la escuela
La escuela primaria Audrey Garrett:
1.

Proporcionará un currículo y una enseñanza de alta calidad en un ámbito de
aprendizaje de apoyo y efectivo que permita a los estudiantes alcanzar los
estándares de logros académicos estatales de la siguiente forma:

Nuestro personal, altamente cualificado y dedicado, se compromete a proporcionar a los
estudiantes un ámbito de aprendizaje diseñado para cumplir con las necesidades
socioemocionales y académicas de cada niño. Nuestras maestras cumplen con las necesidades de
aprendizaje de cada estudiante a través de un aprendizaje personalizado y una enseñanza
escalonada y diferencial. Nuestras maestras planean y reparten una enseñanza alineada con el
curso de estudio de los estándares de Carolina del Norte a través del uso de estrategias de
enseñanza basadas en evidencias, diversas prácticas pedagógicas, tareas educativas de alto nivel
alineadas con la demanda cognitiva del estándar y evaluaciones diseñadas para medir la
maestría del estándar. En Garrett nos esforzamos por dar a los estudiantes un ámbito de
enseñanza que promocione la compasión y la colaboración entre los estudiantes de una clase
inclusiva, en la escuela y en la comunidad. Creamos oportunidades para que nuestros
estudiantes aprendan a ser autosuficientes y puedan desarrollar la habilidad de resolver
problemas y a seguir aprendiendo durante su vida. En la escuela practicamos una mentalidad de
desarrollo y altos niveles de colaboración y participación estudiantil. Nuestro programa
educativo promueve y proporciona a los estudiantes la oportunidad de crecer como estudiantes
del siglo 21 aumentando sus habilidades de pensamiento crítico, creatividad, colaboración y
comunicación.
2.

●
●

3.

Ofrecerá conferencias entre padres y maestras durante las cuales hablarán
de este pacto, ya que está relacionado con el éxito individual del/de la
estudiante.
Las conferencias entre padres y maestras tendrán lugar al final de las primeras nueve
semanas, el 29 de octubre de 2021.
Habrá conferencias guiadas por los estudiantes al final de las terceras nueve semanas de
escuela, el 27 de marzo de 2022.
Proporcionará a los padres y/o guardianes informes del progreso de los
estudiantes. Específicamente, la escuela proporcionará estos informes como
sigue a continuación:
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Animamos a los padres a ver las notas de los estudiantes a través de nuestro sistema de notas en
línea, y que asistan a todas las conferencias que organicemos. Los padres han recibido
instrucciones para que accedan a las notas de sus estudiantes en PowerSchool a su debido
tiempo. Ya no se enviarán a casa los informes de progreso ni las notas debido al sistema de
calificaciones basado en estándares. Se pueden hacer copias impresas si lo desean.
4.

Proporcionará a los padres y/o guardianes un acceso razonable al personal
escolar. Específicamente el personal escolar estará disponible para ocuparse
de las consultas con los padres como sigue:

Todos los padres tienen que asistir a las conferencias organizadas el 29 de octubre y el 27 de
marzo para hablar sobre el progreso de sus hijos. El propósito de las conferencias de las notas es
fortalecer la conexión entre el hogar y la escuela, y para compartir información pertinente al
progreso del/de la estudiante. Es imperativo que los padres hagan todo lo posible para asistir a
estas conferencias cuando estén programadas. Además la administración escolar recomienda
encarecidamente que los padres se reúnan con las maestras periódicamente. Los padres pueden
concertar una conferencia con la maestra de sus hijos cuando quieran durante el año escolar.
Asimismo, las maestras también pueden concertar reuniones con los padres en cualquier
momento, no solo durante las conferencias obligatorias. Por favor, pónganse en contacto con las
maestras de sus hijos por teléfono, carta o email para concertar una reunión.
5.

Proporcionará a los padres y/o guardianes oportunidades para servir como
voluntarios y participar en las clases de sus hijos, y para observar las
actividades como sigue:

Los voluntarios y los padres siempre son bien recibidos en Garrett. Todos los visitantes,
voluntarios y miembros de la comunidad son bienvenidos en nuestra escuela por el simple echo
de apoyar el programa educativo y demás asuntos legítimos. Para asegurar la seguridad de
todos, los visitantes, voluntarios y demás personas que vengan a la escuela tienen que registrar
su llegada en la computadora. Esta política se aplica durante, antes y después del día escolar.
Todas las visitas a las clases o reuniones han de concertarse previamente con la maestra del/de
la estudiante o con alguien del personal escolar. No se permite que los visitantes o voluntarios
deambulen por el edificio sin que les acompañe alguien del personal escolar. Animamos a todos
nuestros padres a hacerse miembros de la asociación de padres (PTO por sus siglas en inglés). El
objetivo del PTO es promover una relación sana entre padres, el personal escolar y la
comunidad. Nuestro PTO es muy activa y proporciona muchos servicios a nuestros estudiantes,
El PTO de AGE (Audrey Garrett Elementary) solicita y recibe alegremente sus talentos como
voluntarios, comentarios y/o sugerencias. Muchos padres ofrecen su tiempo y dinero para
ayudar a mejorar el programa educativo de Garrett a través de recaudaciones de fondos y
programas de voluntarios. Si tienen alguna pregunta, por favor, pónganse en contacto con algún
miembro del PTO, visiten la página web del PTO o la página de Facebook del PTO.
https://www.facebook.com/audreygarrettelem/

**Por favor, revisen y firmen el pacto entre padres, maestras y
estudiantes- Papel amarillo.**

