
Pacto entre padres y escuela de Flat Rock Middle School 
2020-2021 
  
El personal, los estudiantes y las familias de Flat Rock Middle School están de acuerdo en que 
este pacto describe cómo compartiremos la responsabilidad de mejorar el rendimiento estudiantil 
en Flat Rock y describe cómo la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación 
que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares. presentado por el estado de Carolina del 
Norte, el sistema escolar del condado de Winston-Salem / Forsyth y la escuela secundaria Flat 
Rock. 
  
DESARROLLADO CONJUNTAMENTE 
Los padres, los estudiantes y el personal de Flat Rock Middle School se asociaron para 
desarrollar este pacto entre la escuela y los padres para el logro. Los maestros sugirieron 
estrategias de aprendizaje en el hogar, los padres agregaron información sobre los tipos de apoyo 
que necesitaban y los estudiantes nos dijeron qué les ayudaría a aprender. Se anima a los padres a 
asistir a las reuniones de revisión anual que se llevan a cabo en el otoño de cada año para revisar 
el pacto y hacer sugerencias basadas en las necesidades de los estudiantes y las metas de mejora 
de la escuela. También se anima a los padres a participar en la encuesta anual para padres de 
Título I y en varias encuestas escolares que también se utilizan para recopilar comentarios de los 
padres sobre el programa y las políticas de Título I actuales. 
  
Para comprender cómo el trabajo conjunto puede beneficiar a su hijo, primero es importante 
comprender las metas del distrito y de la escuela para el rendimiento académico de los 
estudiantes. 

 
Escuelas del condado de Winston-Salem / Forsyth OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO: 
  
Objetivo 1: Los estudiantes de WS / FCS tendrán acceso equitativo y equitativo a una instrucción 
efectiva para elevar el rendimiento, cerrar las brechas de rendimiento y permitir que todos los 
estudiantes se apropien de su aprendizaje. 
Objetivo 2: WS / FCS eliminará las barreras para que los factores de predictibilidad del 
rendimiento no afecten el acceso equitativo de los estudiantes a las oportunidades de aprendizaje. 
Objetivo 3: WS / FCS construirá y fortalecerá asociaciones y comunicación con familias, 
negocios locales, organizaciones educativas, agencias comunitarias y grupos de defensa para 
involucrar a las familias y las partes interesadas de la comunidad en todo el proceso educativo 
para todos los estudiantes. 
Meta 4: WS / FCS reclutará y retendrá una fuerza laboral diversa y altamente efectiva que apoye 
las metas del distrito para garantizar la excelencia para todos. 



Objetivo 5: WS / FCS fomentará un clima inclusivo que valora la seguridad y el bienestar de 
todos los estudiantes, profesores y personal y fomentará un entorno que cree un sentido de 
pertenencia. 
  
OBJETIVOS DE MEJORA DE LA ESCUELA INTERMEDIA DE FLAT ROCK: 
OBJETIVO 1: La escuela secundaria Flat Rock aumentará el porcentaje de estudiantes que leen a 
nivel de grado en diez puntos porcentuales, según lo medido por la evaluación de lectura de fin 
de grado de Carolina del Norte. 
OBJETIVO 2: La escuela secundaria Flat Rock aumentará en diez puntos porcentuales el 
porcentaje de estudiantes que logran competencia en matemáticas a nivel de grado, según lo 
medido por la evaluación de matemáticas de fin de grado de Carolina del Norte. 
        En lectura, nuestra escuela se enfocará en las siguientes áreas: 
Estrategias de comprensión de lectura y desarrollo de vocabulario en áreas de contenido básico 
En matemáticas, nuestra escuela se centrará en la siguiente área: 
Proporcionar intervención para las brechas de habilidades fundamentales en matemáticas 
OBJETIVO 3: Los estudiantes de la escuela secundaria Flat Rock tendrán acceso equitativo y 
equitativo a una instrucción efectiva para elevar el rendimiento, cerrar las brechas de rendimiento 
y permitir que todos los estudiantes se apropien de su aprendizaje. 
Para una instrucción efectiva, nuestra escuela se enfocará en la siguiente área: 
Capacitar a los maestros para crear lecciones eficaces y atractivas basadas en estándares para los 
estudiantes y capacitar a los maestros en estrategias de ejecución basadas en la investigación con 
técnicas de diferenciación para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes en el aula. 
RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA / MAESTRO: El personal escolar: 
Analice los planes de lecciones cada semana para asegurarnos de que estamos creando un trabajo 
riguroso y desafiante y ofreciendo apoyo a los estudiantes, incluidas las formas en que los padres 
pueden participar en la práctica en casa. Cree y publique lecciones semanales y tareas 
instructivas en línea usando Canvas. 
Evalúe el progreso de los estudiantes con frecuencia utilizando una variedad de métodos de 
evaluación y realice ajustes apropiados en el currículo y agrupación en función de los resultados, 
incluida la programación de intervenciones y clases fundamentales para los estudiantes que 
luchan por alcanzar los objetivos de competencia académica o tienen brechas de habilidades. 
Informar el progreso académico del estudiante a los padres / tutores cada tres semanas y 
programar conferencias / comunicarse con los padres de los estudiantes que no están cumpliendo 
con los estándares de dominio. Proporcionar agendas estudiantiles a cada estudiante para realizar 
un seguimiento de las asignaciones y proporcionar comunicación adicional a los padres con 
respecto al trabajo asignado. 



  
Realizar eventos basados en el plan de estudios para aumentar la participación de los padres en la 
escuela, como la Noche del plan de estudios, las Ceremonias académicas y la Noche de 
alfabetización, y realizar reuniones de padres durante todo el año, incluidos eventos para discutir 
el progreso académico de los estudiantes, incluidas conferencias, presentaciones del plan de 
estudios y sesiones informativas. Los temas de la reunión incluirán lo siguiente: acceso y uso de 
los padres del Portal para Padres, información sobre la transición de la escuela intermedia y 
secundaria, y estrategias de éxito para ayudar a los estudiantes a alcanzar el éxito. Las sesiones 
también proporcionarán a los padres / tutores una guía práctica para mantener interacciones 
verbales regulares y de apoyo con sus hijos, establecer hábitos de estudio efectivos en el hogar y 
cómo modelar comportamientos respetuosos y responsables en la escuela. 
RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES: Nosotros, como padres, haremos lo siguiente: 
Revisar las actividades del maestro publicadas en Canvas con mi hijo para aprender lo que se 
enseña en la clase y participar en el proceso de la tarea revisando la agenda de mi hijo y / o 
ayudando con el trabajo de mi hijo. En casa y asegurándose de que se devuelva a la escuela todos 
los días. . 
Revise todos los informes de progreso y comuníquese con los maestros para programar 
conferencias de inmediato si es necesario. 
Asistir a los eventos para padres programados regularmente durante todo el año para buscar 
formas adicionales de ayudar a mi hijo a alcanzar el dominio. 
Asegurarme de que mi hijo asista a los apoyos e intervenciones programados con fines de logro 
durante y después del horario escolar si es necesario. 
Apoye los esfuerzos del maestro para asegurar que los estudiantes estén concentrados y 
concentrados durante las lecciones de clase. 
Comunicarme regularmente con los maestros sobre el estado emocional o el bienestar de mi hijo. 
Siempre trate al personal de la escuela con el respeto que se merecen y trabaje con el personal 
con un espíritu de unidad orientado a la solución para apoyar y ayudar a su hijo. 
RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE: Nosotros, como estudiantes, haremos lo 
siguiente: 
Completar tareas todos los días, buscar la ayuda de mis padres si es necesario y marcar los 
conceptos que no entiendo para repasar con mis maestros. Revise el contenido de los maestros en 
Canvas y solicite recibir ayuda adicional con las actividades en clase, si es necesario. 
Asiste a las sesiones de apoyo que se ofrecen en la escuela, estando preparado para trabajar y 
aprender. 
Anime a mis padres a que asistan a actividades en la escuela que puedan ayudarme 
académicamente. 



Asegurarme de estar preparado a diario para participar en las actividades de la lección con mis 
compañeros. 
 
Establecer altas expectativas de mí mismo para el aprendizaje y el logro, manteniéndome 
enfocado y en la tarea en clase. 
 Llevar a casa todos los informes de progreso y la comunicación de la escuela a mis padres para 
que los revisen y regresar de inmediato a la escuela con las firmas requeridas. 
Respeto y aprecio el apoyo y el esfuerzo que mis maestros están dando para ayudarme a tener 
éxito. 
  
ACTIVIDADES PARA CONSTRUIR ALIANZAS: 
Flat Rock Middle School ofrece eventos y programas continuos para construir asociaciones con 
las familias, que incluyen, entre otras, las siguientes actividades: 
  Conferencias de padres y maestros para revisar el progreso de su hijo en la escuela 
 Canvas LMS Teacher Powerschool Learning y páginas web de la facultad 
 Centro de recursos para padres con acceso a computadoras 
 Noches del plan de estudios de nivel de grado 
 Sesiones de información para padres sobre varios temas relacionados 
 Voluntariado / Observación 
 Casa abierta de otoño y orientación de sexto grado 
 Actividades online / virtuales (webinars, chats online) 
COMUNICACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE: 
  
Flat Rock Middle School está comprometida con la comunicación bidireccional frecuente con las 
familias sobre el aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en que puede esperar que nos 
comuniquemos con usted son: 
La comunicación entre el maestro y el padre podría incluir dos o más de los siguientes: 
· Boletines de clase para padres 
· Portal para padres 
· Sitios web de profesores o página de lienzo 
·        Conferencias de padres y profesores 
· Carpetas semanales 
· Correos electrónicos a padres y estudiantes sobre el progreso del estudiante 
·        Mensaje de texto 
·        Llamadas telefónicas 
· Informes de progreso de tres semanas 



La revisión anual del título 1 estará abierta hasta el 10 de diciembre. Proporcione sus 
comentarios antes del miércoles 9 de diciembre. 
 
 
 
 
 


