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Pacto Entre la Escula Los Padres 

 
 

Compromiso de la Escuala Primaria Easton: 
 

“Hoy prometo dar lo major de mi mismo, mi escuela, y mi 
pais. and my country. Escuchare, aprendere, trabajare duro,  
tartare  a los demas con respeto y sere responsible de todas 
mis acciones.” 

 
 
 
 

Escuala 
Primaria Easton 

 
 
 

 

¿Qué es el Título I? 
La escuela primaria Easton está identificada como una 
escuela de Título I como parte de la Ley Every Student 
Succeeds Act (ESSA). El Título I es un programa 
federal diseñado para apoyar los esfuerzos de reforma 
escolar estatales y locales vinculados a los exigentes 
estándares académicos estatales para mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Los 
programas de Título I deben basarse en medios 
efectivos para mejorar el rendimiento estudiantil e 
incluir estrategias para apoyar la participación 
familiar. 

Objetivos estratégicos de WS/FCS 
Meta 1: WS/FCS aumentará el rendimiento 
estudiantil, cerrará las brechas de rendimiento y 
permitirá que todos los alumnos se apropien de su 
aprendizaje. 
Meta 2: WS/FCS eliminará las barreras para que 
los factores de previsibilidad del logro no afecten el 
acceso equitativo de los estudiantes a las 
oportunidades de aprendizaje. WS/FCS 
proporcionará instalaciones educativas de calidad y 
entornos de aprendizaje para todos los estudiantes. 
Meta 3: WS/FCS construirá y fortalecerá 
asociaciones y comunicación con familias, 
empresas 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 altamente efectiva y diversa que apoye las 
metas del distrito para garantizar la excelencia para 
todos. 

¿Qué es un pacto entre la escuela y los padres? 
El propósito de este pacto es fomentar el desarrollo 

de una relación entre la escuela y la familia para 
ayudar a todos los niños a alcanzar los estándares 
de rendimiento académico de los estudiantes del 

Estado. Es responsabilidad de la escuela 
proporcionar un plan de estudios e instrucción de 
alta calidad en un entorno de apoyo y eficaz que 
permita a los niños cumplir con los estándares de 
desempeño estudiantil del Estado. Como parte de 

ese compromiso, la escuela debe abordar la 
importancia de la comunicación entre los 

padres/tutores y los maestros de forma continua a 
través de esfuerzos, tales como conferencias de 
padres y maestros, informes de progreso, acceso 

razonable al personal, oportunidades para ser 
voluntario, junto con la participación en la PTA. 

Metas de la Escuela Primaria 
Easton para el año escolar 2022-23 

Meta de brecha de lectura 2023-2024  
A. Easton aumentará la competencia en 
lectura en un 10% en los grados 3-5 según 
lo medido por el diagnóstico de lectura NC 
EOG para junio de 2023. 
 
B. Easton aumentará los niveles de 
competencia en lectura para los hombres en 
los grados 3 a 5 de un 10% según lo medido 
por el EOG de Carolina del Norte para junio 
de 2023. 

Meta de brecha Mathematica: 
 2022-2023 Easton aumentará la 
competencia en matemáticas en un 
10% para Junio de 2023 según lo 
medido por NC EOG para los grados 
3-5. 

Meta disciplinaria: (A1.07, A4.06): Easton 
reducirá el OSS en un 20 % para junio de 
2022. Reducirá el ISS en un 50 %. 

Meta de Ciencias: 2022-2023 Easton aumentará la 
competencia en un 10 % para junio de 2023 según lo 
medido por el EOG de quinto grado. 
 
 
 
 

Declaración de la Visión 
Easton es una comunidad que alienta a los 
estudiantes a ser dueños de su futuro a 
través del poder de la educación. 

 
 

Estado de la Misión 
Donde todos son aprendices, maestros y 

líderes de por vida que luchan por la 
excelencia todos los días en todos los 

sentidos. 

Ramona L. Warren, Directora 
rwarren@wsfcs.k12.nc.us  

https://www.wsfcs.k12.nc.us/Domain/3788 



 

  

Responsabilidades de la Escuela  
 

Como escuela, haremos lo siguiente: 
 Proveer un ambiente seguropara 

cada niño 
 Proporcionar un plan de estudios e 

instrucción de alta calidad en un 
entorno de aprendizaje eficaz y de 
apoyo 

 Celebrar conferencias de padres y   
maestros cada trimestre 

 Proveer un ambiente centrado en 
el estudiante 

 Brindar comunicación oportuna. 
 Como profesor, voy a: 
 Mantener un Portal de Padres 

actualizado para que los padres 
puedan monitorear el progreso del 
niño 

 Proporcionar comunicación 
frecuente a las familias. 

  

Responsabilidades de los padres/tutores 
Como padre / tutor, yo: 

 Asegurarme de que mi(s) hijo(s) 
mantengan una buena asistencia a la 
escuela 
 Asegúrese de que la tarea o el 
aprendizaje en línea estén completos 
 Supervisar la cantidad de televisión que 
ve y los videojuegos que mi(s) hijo(s) 
juega(n) 
 Alentar y esperar un comportamiento 
apropiado y respetuoso de mi hijo 
 Asistir a las conferencias de padres 
 Supervisar las calificaciones en el Portal 
de Padres 
 Comunicarme de manera oportuna y 
respetuosa con el maestro de mi hijo 
 Participar, según corresponda, en las 
decisiones relacionadas con la educación 
de mi hijo. 
 Promover el uso positivo del tiempo 
extracurricular de mi hijo 
 Servir como miembro de la PTA de 
Easton y ser voluntario siempre que sea 
posible 
 Leer y discutir el Manual para 
padres/estudiantes de Easton con mi hijo 
 Conducirme de manera apropiada y 
respetuosa cuando esté en el campus 
 

Comunicación Escuela-Padres 
 

Parents are welcome to contribute comments at 
any time. 

La escuela está comprometida con la comunicación 
bidireccional con las familias. Algunas de las formas en 
que puede esperar que nos comuniquemos con usted 

incluyen: 
 Carpetas semanales de los martes 
 Conectar llamadas telefónicas 
 Actualizaciones en el sitio web de la escuela y 
 calificaciones en Power Portal 
 Currículo y Noches Familiares 
 Conferencias de padres y maestros (para 

programar llame al 336-748-4063) 
 Talleres para padres 

Si desea ser voluntario o participar en el salón 
de clases, comuníquese con: Paula Rocha en 
pprocha@wsfcs.k12.nc.us o 336-748-4063 

Asistente de Padres- Paula Rocha 336-748-
4063 pprocha@wsfcs.k12.nc.us 
 
Consejera: Kathy Nail 336-748-4063 
kbnail@wsfcs.k12.nc.us 
 

 
 

Desarrollado Conjuntamente 
 

El personal, los padres y los estudiantes de la Escuela 
Primaria Easton trabajarán juntos para desarrollar el 
pacto entre la escuela y los padres. Todos los padres 
están invitados a dar su opinión sobre el compacto a 
través de una variedad de medios: encuestas, reuniones 
anuales de Título 1 y talleres. Se llevan a cabo reuniones 
cada año para revisar el pacto y hacer los cambios 
necesarios en función de las metas de rendimiento 
académico de la escuela y las necesidades de los 
estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Noche de Currículo- Septiembre 2022 
• Noche de la Herencia Hispana- Octubre 2022 
• Concierto Navideño - Diciembre 2022 
• Historia negra - febrero de 2023 
• Feria de la Salud- Marzo 2023 
• Actuación de primavera: mayo de 2023 
• Reuniones de la PTA: primer martes de cada mes de 
septiembre a junio 

 

Responsabilidades del Estudiante 

Como estudiante, yo: 

 Completar todas las tareas diarias y regresar a 

la escuela a tiempo 

 Modelar las expectativas de PBIS y seguir el 

Código de Conducta de la escuela 

 Ser responsable de dar a los miembros de mi 

familia toda la información enviada a casa 

desde la escuela 

 Planifique constantemente una parte de cada 

día para un período de tiempo de lectura 

ininterrumpido 

 Mostrar respeto por mí mismo y por los demás. 

 Solicitar apoyo cuando lo necesite de manera 
adecuada 

 
 


