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Incluido en este recurso:

❏ Política de 
participación de los 
padres de la WSPA

❏ Compacto entre el 
hogar, la escuela y el 
estudiante de la WSPA

❏ Acuerdo entre el hogar, 
la escuela y el 
estudiante de la 
escuela secundaria 
WSPA

Visión: Las escuelas del condado de 

Winston-Salem / Forsyth serán el 

mejor lugar para aprender y trabajar 

a través de la excelencia, la 

colaboración y la inclusión.

Misión: Las escuelas del condado de 

Winston-Salem / Forsyth 

involucrarán a todos los estudiantes 

en experiencias de aprendizaje 

relevantes y de alta calidad para que 

se gradúen con habilidades 

interpersonales, académicas y 

laborales para competir globalmente 

y contribuir a la sociedad.

El propósito de la red 
Inspire 340 es involucrar a 
todas las escuelas, familias, 
empresas y socios de la 
comunidad en la 
implementación de 
estrategias orientadas a la 
acción que conducirán a un 
cambio sistémico y 
mejorarán los resultados 
del aprendizaje para los 
estudiantes en 
comunidades desatendidas.

Winston-Salem Prep  Academy

Visión: Todos los estudiantes de la 
Academia Preparatoria 
Winston-Salem alcanzarán su máximo 
potencial en un entorno de 
aprendizaje familiar, enriquecedor, 
inspirador y atractivo.

Misión: La misión de la escuela es 
preparar a los estudiantes para 
ingresar a la universidad a través de 
un entorno de aprendizaje cariñoso y 
enriquecedor que permita a todos los 
estudiantes alcanzar la excelencia 
académica a través de la instrucción 
personalizada, un plan de estudios 
integrado y oportunidades de 
liderazgo.
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POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES

Para apoyar el fortalecimiento del rendimiento académico de los estudiantes, la Academia Preparatoria 
Winston-Salem recibe fondos del Título I, Parte A y, por lo tanto, debe desarrollar, acordar y distribuir 
conjuntamente a los padres y familiares de los niños participantes una política escrita de participación de los padres 
y la familia que contenga información requerida por la sección 1116 (b) y (c) de la Ley Every Student Succeeds 
Act (ESSA). La política establece las expectativas de la escuela para la participación de los padres y la familia y 
describe cómo la escuela implementará una serie de actividades específicas de participación de los padres y la 
familia, y se incorpora en el plan de la escuela presentado a la agencia educativa local (LEA).

La Academia Preparatoria Winston-Salem se compromete a implementar los siguientes requisitos como se describe 
en la Sección 1116:

● Involucrar a los padres, de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y mejora 
de los programas bajo el Título I, Parte A, incluida la planificación, revisión y mejora de la política de 
participación de los padres y la familia en la escuela y el desarrollo conjunto del plan del programa a nivel 
escolar bajo la Sección 1114 (b) de la Ley Every Student Succeeds Act (ESSA).

● Actualizar la política de participación de padres y familias de la escuela periódicamente para satisfacer las 
necesidades cambiantes de los padres y la escuela, distribuirla a los padres de los niños participantes y 
poner la política de participación de padres y familias a disposición de la comunidad local.

● Brindar oportunidades completas, en la medida de lo posible, para la participación de padres con dominio 
limitado del inglés, padres con discapacidades y padres de niños migratorios, incluida la provisión de 
información e informes escolares requeridos por la Sección 1111 de la ESSA en un formato comprensible y 
uniforme, que incluye formatos alternativos a pedido y, en la medida de lo posible, en un idioma que los 
padres comprendan.

● Si el plan del programa para toda la escuela bajo la Sección 1114 (b) de la ESSA no es satisfactorio para los 
padres de los niños participantes, envíe los comentarios de los padres sobre el plan cuando la escuela lo 
ponga a disposición de la agencia educativa local.

● Se regirá por la siguiente definición legal de participación de los padres y la familia.
 y llevará a cabo programas, actividades y procedimientos de acuerdo con este
definición:

La participación de los padres y la familia significa la participación de los padres en
comunicación bidireccional y significativa que involucre el aprendizaje académico del estudiante
y otras actividades escolares, incluida la garantía de:
(A) Los padres juegan un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos
(B) Se anima a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela.
(C) Los padres son socios de pleno derecho en la educación de sus hijos y están incluidos, según 

corresponda, en la toma de decisiones y en los comités asesores para ayudar en la educación de sus 
hijos.

(D) Se realizan otras actividades, como las descritas en la Sección 1116 de la ESSA.



POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
DESCRIPCIÓN DE CÓMO IMPLEMENTARÁ LA ESCUELA SE REQUIERE

COMPONENTES DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS EN LA 
ESCUELA

DESARROLLADO CONJUNTAMENTE
Winston-Salem Prep Academy tomará las 
siguientes acciones para involucrar a los 
padres de manera organizada, continua y 
oportuna en la planificación, revisión y 
mejora de los programas del Título I:
❏ Brindar oportunidades para reuniones 

regulares, si así lo solicitan los padres / 
familias, para formular sugerencias y 
participar, según corresponda, en las 
decisiones relacionadas con la educación de 
su hijo.

❏ Responda a las sugerencias de los padres 
tan pronto como sea posible.

❏ En el verano y principios del año escolar 
2021-22, se invitó a los padres a participar 
en una encuesta para recopilar información, 
opiniones y sugerencias para participar en 
el proceso de planificación de los 
programas del Título I. Enlace a la encuesta 
en inglés. Enlace a la encuesta traducida al 
español.

❏ Se invitará a los padres a participar en 
reuniones y encuestas virtuales y en 
persona (cuando esté permitido) durante 
todo el año para difundir información y 
obtener comentarios sobre los programas 
del Título I y otros programas que se llevan 
a cabo en la escuela.

❏ Se llevarán a cabo horas de oficina 
administrativa y noches de currículo 
(virtuales y / o en persona) para brindar 
información a los padres y responder 
preguntas.

COMUNICACIONES
Winston-Salem Prep Academy tomará las siguientes medidas 
para proporcionar a los padres de los niños participantes lo 
siguiente:
● Información oportuna sobre los programas del Título I
● Número flexible de reuniones, como reuniones por la mañana o 

por la noche, y puede proporcionar fondos del Título I, 
transporte, cuidado de niños o visitas domiciliarias, ya que 
dichos servicios se relacionan con la participación de los padres 
y la familia.

● La información relacionada con la escuela y los programas para 
padres / familias, reuniones y otras actividades se envía a los 
padres / familias de los niños participantes en un formato 
comprensible y uniforme, incluidos formatos alternativos a 
pedido y, en la medida de lo posible, en un idioma los padres / 
familias pueden entender:
❏ WSPA llevará a cabo sesiones de información durante todo 

el año, en varios momentos del día para brindar 
información a los padres y obtener información sobre los 
programas del Título I y las fechas de los próximos 
eventos. Las reuniones pueden realizarse en línea o en 
persona (según se permita).

❏ La reunión anual de padres de Título I se ofreció el 
miércoles 22 de septiembre a las 7:00 a. M. Y a las 6:00 p. 
M. Para difundir información sobre los pactos entre la 
escuela y los padres y los planes de participación de los 
padres. 

❏ Los pactos entre la escuela y los padres se enviarán a casa 
con cada estudiante atendido a través de los programas de 
Título I.

❏ Se invita a los padres a unirse a la organización de padres y 
maestros.

❏ Se invita a los padres a unirse a nuestro Equipo de 
Mejoramiento Escolar, que se reúne mensualmente.

❏ La información se compartirá por correo, correo 
electrónico, llamadas telefónicas automatizadas, Peachjar, 
redes sociales, el sitio web de la escuela y folletos enviados 
a casa con los estudiantes.

❏ La información se distribuirá a los padres en su idioma 
preferido. También se proporcionarán instrucciones sobre 
cómo los padres pueden usar una plataforma como el 
traductor de Google para poner la información de la 
escuela o del distrito en un idioma que sea comprensible.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZYLyqKjahvQ31tXl1O0gVGeHTEg6qYhRrqg-gwHuV7ANdIw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZYLyqKjahvQ31tXl1O0gVGeHTEg6qYhRrqg-gwHuV7ANdIw/viewform


POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES

PACTO ESCUELA-PADRES
Winston-Salem Prep Academy tomará las siguientes 
acciones para desarrollar conjuntamente con los 
padres / familias de los niños participantes un pacto 
entre la escuela, los padres y la familia que describa 
cómo los padres / familias, todo el personal de la 
escuela y los estudiantes compartirán la 
responsabilidad de mejorar el rendimiento académico 
de los estudiantes. y los medios por los cuales la 
escuela y los padres / familias construirán y 
desarrollarán una sociedad para ayudar a los niños a 
alcanzar los altos estándares del estado.
❏ Este verano, se pidió a los padres que aportaran 

ideas para construir el pacto.
❏ La noche anual de Título I de la WSPA se llevará a 

cabo el miércoles 22 de septiembre a las 7:00 am y 
6:00 pm para difundir información y el pacto entre 
la escuela y los padres.

❏ El personal de la escuela integrará las 
responsabilidades en las actividades escolares y 
compartirá el progreso hacia el cumplimiento de 
las metas.

RESERVA DE FONDOS
Winston-Salem Prep Academy tomará las siguientes 
acciones para involucrar a los padres / familias de los 
niños atendidos en las escuelas del Título I, Parte A 
en las decisiones sobre cómo se gasta el 1 por ciento 
de los fondos del Título I, Parte A reservados para la 
participación de los padres y la familia.
❏ El presupuesto para el 1% de los fondos del 

Título 1 reservados para la participación de 
los padres y la familia se discutirá durante la 
reunión anual del Título I. Los padres tendrán 
la oportunidad de dar su opinión.

❏ Los padres tendrán la oportunidad de dar su 
opinión sobre cómo les gustaría que se gasten 
los fondos durante el próximo año.

COORDINACION DE SERVICIOS
Winston-Salem Prep Academy coordinará e integrará, 
en la medida de lo posible y apropiado, los programas 
y actividades de participación de padres y familias con 
otros programas federales, estatales y locales, 
incluidos los programas preescolares públicos, y 
realizará otras actividades, como centros de recursos 
para padres, que alienten y apoyen a los padres / 
familias para que participen más plenamente en la 
educación de sus hijos mediante:
❏ El distrito y la escuela compartirán la 

información recibida sobre programas 
federales, estatales y locales principalmente a 
través del correo electrónico, el sitio web y 
llamadas automáticas.

REUNIÓN ANUAL DE TÍTULO I
Winston-Salem Prep Academy tomará las siguientes medidas para llevar a cabo una reunión anual, en un momento 
conveniente, y alentará e invitará a todos los padres / familias de los niños participantes a asistir para informarles sobre el 
programa Título I de la escuela, la naturaleza del Título I programa, los requisitos de los padres / familias, la política de 
participación de los padres y la familia de la escuela, el plan de toda la escuela y el pacto entre la escuela, los padres y la 
familia.
WSPA llevará a cabo una reunión el miércoles 22 de septiembre a las 7:00 a. M. Y a las 6:00 p. M. Para informar a los 
padres / familias de los requisitos del Título I de la escuela y los derechos de los padres a participar.También repasaremos 
los planes de participación de los padres y la familia, así como el pacto entre la escuela y los padres.Los padres tendrán la 
oportunidad de revisar el plan de mejora de la escuela y discutir cómo los programas de Título 1 encajan en el plan de 
mejora de la escuela.

-



POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES

CREACIÓN DE CAPACIDAD DE PADRES / FAMILIAS
Winston-Salem Prep Academy desarrollará la capacidad de los padres / 
familias para una fuerte participación de los padres y la familia para 
garantizar la participación efectiva de los padres / familias y para 
apoyar una asociación entre la escuela y la comunidad para mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes a través de lo siguiente:
● Proporcionar a los padres / familias una descripción y explicación 

del plan de estudios en uso en la escuela, las formas de evaluaciones 
académicas utilizadas para medir el progreso del estudiante y los 
niveles de logro de los exigentes estándares académicos estatales; y

● Materiales y capacitación para ayudar a los padres / familias a 
trabajar con su hijo para mejorar el rendimiento de su hijo, como la 
alfabetización y el uso de tecnología (incluida la educación sobre 
los daños de la piratería de derechos de autor), según corresponda, 
para fomentar la participación de los padres y la familia.

● Brindar asistencia a los padres / familias de los niños participantes, 
según corresponda, para comprender temas como los siguientes:
● Los desafiantes estándares académicos del estado
● Las evaluaciones académicas estatales y locales, incluidas las 

evaluaciones alternativas.
● Los requisitos del Título I, Parte A
● Cómo monitorear el progreso de su hijo
● Cómo trabajar con los educadores para mejorar el rendimiento 

de su hijo.
❏ WSPA llevará a cabo varias noches sobre el plan de estudios a lo largo del 

año para ayudar a los padres a comprender los estándares del plan de 
estudios, cómo ayudar a los estudiantes con el trabajo del curso y las 
evaluaciones del distrito y el estado.

❏ Las sesiones paralelas cubrirán temas como alfabetización y tecnología 
que están en línea con nuestro Plan de Mejoramiento Escolar.

❏ Se invitará a los padres a participar en reuniones y conferencias para 
ayudar a monitorear el progreso del niño durante el año.

❏ Los padres serán incluidos en el proceso de desarrollar un plan académico 
para su hijo.

❏ WSPA invitará a los padres a unirse a la organización de padres y 
maestros y al Equipo de Mejoramiento Escolar para asegurarse de que los 
padres estén al tanto y puedan dar su opinión sobre las actividades que se 
llevan a cabo durante el año.

❏ La escuela brindará oportunidades para que los miembros de la comunidad 
entren y hablen con los estudiantes.

❏ La escuela difundirá información y recursos a través de boletines, redes 
sociales, sitios web, correos electrónicos para padres y conferencias de 
padres y maestros.



POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES

CONSTRUYENDO LA CAPACIDAD DEL PERSONAL ESCOLAR
Winston-Salem Prep Academy proporcionará capacitación para educar a los maestros, personal de 
apoyo instructivo especializado, directores y otros líderes escolares y otro personal, con la ayuda de los 
padres / familias, en el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres / familias, y en cómo 
llegar, comunicarse y trabajar con los padres / familias como socios iguales, implementar y coordinar 
programas para padres / familias y construir lazos entre padres / familias y la escuela al:
Winston-Salem Prep Academy proporcionará otro apoyo razonable para las actividades de 
participación de los padres y la familia según la Sección 1116, según lo soliciten los padres / familias:
❏ Ayudar a los maestros y otro personal de apoyo a establecer relaciones con los padres y 

miembros de la comunidad.
❏ Brindar capacitación sobre cómo colaborar con los padres y comunicarse y trabajar con los 

padres como socios iguales.
❏ Coordinar programas / actividades para padres que construyan vínculos entre el hogar y la 

escuela.
❏ Proporcionar información en un idioma que todos los padres puedan entender fácilmente.
❏ Responder a las solicitudes de los padres de actividades de participación de la familia y los 

padres.



POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES

DPARTICIPACIÓN FAMILIAR Y DE PADRES DE 
LA ESCUELA ISCRECIONARIA

COMPONENTES DE LA POLÍTICA

Winston-Salem Prep Academy implementará los siguientes 
componentes discrecionales de la política de participación 

de padres y familias de la escuela para mejorar las 
asociaciones entre la familia y la escuela:

● Involucrar a los padres / familias en el desarrollo de 
capacitación para maestros, directores y otros 
educadores para mejorar la efectividad de esa 
capacitación.

● Proporcionar la capacitación de alfabetización 
necesaria para los padres / familias con fondos del 
Título I, Parte A si la escuela ha agotado todas las 
otras fuentes de financiamiento razonablemente 
disponibles para esa capacitación.

● Pagar los gastos razonables y necesarios asociados 
con las actividades locales de participación de los 
padres y la familia, incluidos los costos de 
transporte y cuidado infantil, para permitir que los 
padres / familias participen en reuniones y sesiones 
de capacitación relacionadas con la escuela.

● Capacite a los padres / familias para mejorar la 
participación de otros padres / familias.

● Para maximizar el compromiso y la participación de 
los padres y la familia en la educación de sus hijos, 
organice reuniones escolares en una variedad de 
horarios o lleve a cabo conferencias en el hogar con 
maestros u otros educadores que trabajen 
directamente con los niños participantes y los 
padres / familias que no pueden asistir a 
conferencias en la escuela. .

● Adoptar e implementar enfoques modelo para 
mejorar la participación de los padres y la familia

● Establecer un consejo asesor de padres / familias en 
todo el distrito para brindar asesoramiento sobre 
todos los asuntos relacionados con la participación 
de los padres y la familia en los programas del 
Título I, Parte A.

● Desarrollar roles apropiados para las organizaciones 
y empresas comunitarias, incluidas las 
organizaciones religiosas, en las actividades de 
participación de los padres y la familia.
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ESCUELA - PACTO DE PADRES

Estimado Padre / Tutor,

Los estudiantes de Winston-Salem Prep Academy que participan en el programa Título I, Parte A, y sus 
familias, están de acuerdo en que este pacto describe cómo los padres, todo el personal escolar y los 
estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, así como 
también describe cómo la escuela y los padres construirán y desarrollarán una sociedad que ayudará a los 
niños a alcanzar los altos estándares del estado.

Los padres, los estudiantes y el personal de Winston-Salem Prep Academy 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 y la primavera 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 que también se utiliza como una herramienta para recopilar 
comentarios de los padres sobre los programas y políticas actuales de Título I.

★ Lo que dice la 
investigación ...

Cuando las escuelas, las familias y los 
estudiantes trabajan para crear 
asociaciones, los estudiantes tienden a 
tener:
★ Calificaciones más altas, 

puntajes de exámenes y mejor 
asistencia.

★ Mayor motivación y mayores 
aspiraciones educativas.

★ Disminución del uso de drogas 
y alcohol.

★ Menos problemas de 
comportamiento.

Belfield, C.R. and H.M. 2007. The Price We Pay: Economic 
and Social Consequences of Inadequate Education



ESCUELA - PACTO DE PADRES

Winston-Salem/Forsyth 

County Schools

Metas estratégicas
Objetivo 1: LOGRO DEL ESTUDIANTE

WS / FCS elevará el rendimiento de los estudiantes, 

cerrará las brechas de rendimiento y permitirá que 

todos los estudiantes se apropien de su aprendizaje.

Objetivo 2: EQUIDAD Y ACCESO

WS / FCS garantizará un acceso equitativo y equitativo a 

la enseñanza de calidad y se esforzará por eliminar las 

barreras a las oportunidades rigurosas y diversas. WS / 

FCS proporcionará instalaciones de enseñanza de 

calidad y entornos de aprendizaje para todos los 

estudiantes.

 
Objetivo 3: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

WS / FCS construirá y fortalecerá las asociaciones y la 

comunicación con las familias, las empresas locales, las 

organizaciones educativas, las agencias comunitarias y 

los grupos de defensa para involucrar a las familias y las 

partes interesadas de la comunidad en todo el proceso 

educativo para todos los estudiantes. 
 
Objetivo 4: RECURSOS HUMANOS

WS / FCS reclutará y retendrá una fuerza laboral diversa 

y altamente efectiva que apoye las metas del distrito 

para asegurar la excelencia para todos.

 
Objetivo 5: CLIMA Y SEGURIDAD

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.

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.

Winston-Salem 
Preparatory Academy

Metas del plan de mejoramiento escolar

Objetivo 1: Aumentar el dominio de las artes del 

lenguaje para alcanzar las metas a largo plazo de 

la ESSA.

Meta de lectura para los grados 6-8: 21.9

Meta de lectura para décimo grado: 45.1

Meta 2: Aumentar el dominio de las matemáticas 

para alcanzar las metas a largo plazo de ESSA.

Meta de matemáticas para los grados 6-8: 18.3

Meta de matemáticas de 11. ° grado: 18.3

Meta 3: Incrementar el tiempo de aprendizaje 

académico de los estudiantes mejorando la tasa 

de asistencia de los estudiantes del 92.7% al 95% 

y disminuyendo el número de incidentes 

disciplinarios en un 20%.

Meta 4: Como se evidencia en el 80% de los 

tutoriales en el salón de clases, los maestros 

utilizarán estrategias basadas en la investigación 

e integrarán recursos tecnológicos impactantes 

en todas las áreas curriculares para garantizar la 

aplicación innovadora y alineada con los 

estándares de las habilidades del siglo XXI.

El progreso de las 
metas de la WSPA se 
puede rastrear 
visitando 
www.indistar.org

Nombre de usuario: 
GuestS15370

Contraseña:
GuestS15370



ESCUELA - PACTO DE PADRES
Para ayudar a su hijo a alcanzar las metas del distrito y de la escuela, la escuela, usted y su hijo trabajarán 
juntos para cumplir con las siguientes responsabilidades:

Nivel 
de 

grado

RESPONSABILIDADES DE LA 
ESCUELA / MAESTRO

WSPA se comprometerá a:

RESPONSABILIDADES DE 
LOS PADRES

Los padres de WSPA se 
comprometerán a:

RESPONSABILIDADES DEL 
ESTUDIANTE
Los estudiantes de WSPA se 
comprometerán a:

Medio
Colegio

6-8 
grado

1. Hacer responsables a los 
estudiantes de cumplir con las 
expectativas de 
comportamiento.

2. Construir relaciones positivas 
con estudiantes y familias.

3. Discuta los datos de los 
estudiantes con los estudiantes 
y las familias y ayúdelos a 
establecer metas de mejora.

4. Proporcione tutoría para que 
los estudiantes puedan obtener 
ayuda con contenido difícil.

5. Respete y valore las 
diferencias culturales, raciales 
y étnicas.

1. Conocer y responsabilizar a los 
estudiantes por las 
expectativas de la escuela y el 
aula.

2. Asegúrese de que los 
estudiantes duerman lo 
suficiente cada noche y tomen 
decisiones alimenticias 
saludables.

3. Use el Portal para padres y 
Canvas para monitorear las 
calificaciones de los 
estudiantes.

4. Mantenga actualizada la 
información de contacto 
(teléfono y dirección).

5. Asegúrese de que los 
estudiantes asistan a la 
escuela a tiempo todos los 
días.

1. Comprender y seguir todas las 
expectativas de la escuela y de 
la clase.

2. Pida ayuda a los maestros y 
asista a tutorías cuando sea 
necesario.

3. Lea en casa durante al menos 
30 minutos al día.

4. Duerma al menos 8 horas cada 
noche.

5. Muestre respeto por usted 
mismo y por los demás.

High 
School

9-12th 
grade

1. Proporcionar mentores y 
oportunidades extracurriculares 
que ayudarán a los estudiantes a 
alcanzar sus metas sociales, 
emocionales y académicas.

2. Discuta los datos de los 
estudiantes con los estudiantes y 
las familias y ayúdelos a 
establecer metas de mejora.

3. Cree un ambiente de clase seguro 
y positivo.

4. Ayude a los estudiantes a 
desarrollar un plan para alcanzar 
las metas de graduación y 
después de la graduación.

5. Brinde una educación significativa, 
rigurosa, atractiva y práctica al 
tiempo que brinda oportunidades 
de tutoría para que los estudiantes 
puedan obtener ayuda con 
contenido difícil.

1. Conocer y responsabilizar a los 
estudiantes por las expectativas 
de la escuela y el aula.

2. Asegúrese de que los 
estudiantes completen las tareas 
a tiempo.

3. Esfuércese por asistir a las 
funciones escolares 
(conferencias, reuniones, 
eventos, deportes).

4. Comunicarse con la escuela 
sobre cualquier circunstancia 
que pueda afectar el desempeño 
del estudiante.

5. Ayude a los estudiantes a 
construir relaciones positivas y 
respetuosas con los maestros, el 
personal y otros estudiantes.

1. Comprenda y siga todas las 
expectativas de la clase y 
de la escuela, demostrando 
respeto por usted mismo y 
por los demás.

2. Asista a clase a tiempo 
todos los días y entregue 
todas las tareas a tiempo.

3. Desarrolle un plan para 
llegar a la graduación y cree 
metas después de la 
graduación.

4. Pida ayuda a los maestros 
cuando sea necesario.

5. Participa en un club o 
deporte extracurricular.



ESCUELA - PACTO DE PADRES

COMUNICACIÓN SOBRE EL 
APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE:

Winston-Salem Prep Academy 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:

●Boletines para padres
●Portal para padres
●Sitio web de la escuela
●Páginas de Class Canvas
●Conferencias de padres y profesores
●Correos electrónicos a los padres 

sobre el progreso del estudiante
●Recordar mensajes
●Llamadas telefónicas (individuales y 

automatizadas)
●Sitios de redes sociales escolares

ACTIVIDADES PARA 
CONSTRUIR ALIANZAS:

Winston-Salem Prep Academy ofrece 
los siguientes eventos y programas 
continuos para construir asociaciones 
con las familias:

● Conferencias de padres y 
profesores

● Talleres para padres
● Noches de currículo
● Centro de recursos para padres
● Voluntariado / Observación
● Casa abierta
● Actividades en línea / 

virtuales (seminarios web, 
chats en línea)

● Actividades multimedia 
(podcasts, videos creados por 
maestros)

Winston-Salem Preparatory Academy
1215 N. Cameron Avenue
Winston-Salem, NC 27101

Office (336) 703-6732, Fax (336) 727-2931

wsfcs.k12.nc.us/wsprep
 

@wspaphoenix       

Principal
Dr. Keisha Gabriel

klgabriel@wsfcs.k12.nc.us 

Assistant Principal
Dr. Kimberly Kelley

kjkelley@wsfcs.k12.nc.us 

Assistant Principal

Vamos juntos
es un comienzo.

Permanecer juntos
es progreso.

Trabajando juntos
★ es ★
ÉXITO.

https://www.wsfcs.k12.nc.us/Domain/1586
mailto:klgabriel@wsfcs.k12.nc.us
mailto:kjkelley@wsfcs.k12.nc.us
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Por favor reconozca que ha leído, recibido y está de acuerdo con este
Acuerdo entre la escuela y los padres mediante una de las siguientes acciones:

 Firme y feche a continuación. Una vez firmado, devuelva esta página a 
uno de los maestros de su hijo.

Firma del Padre / Tutor: _______________________________________

Nombre impreso:____________________________________________

Fecha:___________________________________________________

Dirección de correo electrónico:  _________________________________

Número de teléfono: __________________________________________

Estoy interesado en participar en la PTA de Winston-Salem Prep Academy, el 
Comité de Participación de los Padres o el Equipo de Mejoramiento Escolar 
para ayudar a WSPA a alcanzar sus metas.   𝥷Si’

Firma del alumno:______________________________________________

Nombre impreso: ____________________________________________

Grado  ___________ Fecha:  _________________________

Comentarios: ____________________________________________________

___________________________________________________________________
Comments may continue on back. 

Puede optar por completar este formulario
electrónicamente, visitando este sitio web:

bit.ly/2021ParentT1 
o escaneando este código QR:

Cómo escanear un código QR: Abra su cámara en su teléfono inteligente. 
Apunta a la imagen del código QR. No tome una foto. Haga clic en el enlace 
que aparece en su pantalla.

¡Esperamos nuestra 
asociación entre la 

escuela y los padres!

Keisha Gabriel, 

Winston-Salem 
Preparatory Academy 

Principal

Complete 
electrónicamente.

Completo 
en papel.

https://bit.ly/2021ParentT1

