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¿QUE SIGNIFICA EL PACTO ENTRE ESCUELA Y PADRES?  

El Pacto entre Escuela y Padres para Tener Éxito es un acuerdo desarrollado por padres, estudiantes y profesores que sigue 

los lineamientos federales como se establecen en el Acta de Éxito para Todos los Estudiantes (ESSA por sus siglas en inglés). 

Explica como padres y profesores colaboraran a asegurar que todos los estudiantes alcancen o sobrepasen los estándares del 

nivel de grado.   

 

EL COMPROMISO DE NUESTRA ESCUELA 

Estamos comprometidos a: 

• Ayudar a los padres a entender lo que los niños están aprendiendo y haciendo en sus salones de clases, dando un exceso de 
oportunidades a los padres de aprender acerca de nuestro currículo, el progreso académico de su hijo, y formas que las familias 
puedan apoyar a su hijo en casa. 

• Apoyar la participación de los padres en actividades de aprendizaje ofreciendo noches de currículo, noches de resolución 
tómelo-o-déjelo, compartiendo guías de video como medios para asistir a los estudiantes con sus tareas, etc. 

• Proporcionar varios métodos para la comunicación regular entre el maestro y los padres, de forma que los padres son 
actualizados en el progreso de su hijo compartiendo boletines informativos semanales, enviando a casa carpetas los lunes, 
alojando conferencias de padres-maestro los 1eros y 3eros trimestres (o por solicitud), y a través de herramientas tecnológicas 
de clase tales como Class Dojo y Remind. 

• Proporcionar consejos regulares sobre el aprendizaje en el hogar con el apoyo de la Academia para Padres de Guilford de las 
Escuelas del Condado de Guilford (GPA por sus siglas en inglés), llevando a cabo talleres para padres a través del año para 
brindar oportunidades de aprender recursos disponibles de primera mano. 

• Asegurar que el lenguaje y formato del Pacto entre la Escuela y los Padres y otra información relacionada con las actividades 
escolares sean amigables para la familia, brindando información en idiomas múltiples, cuando sea posible. 

• Proveer a los padres la oportunidad de desarrollar y revisar el pacto escolar participando en el Equipo de Mejoramiento Escolar 
el cual se reúne el 4to lunes de cada mes. 

• Fortalecer la capacidad del personal de la escuela para apoyar el compromiso de los padres y la familia dando consejos útiles, 

recursos, y desarrollo profesional en el área de participación de los padres. 
 

EL COMPROMISO DE PADRES Y FAMILIAS 

Como padres y miembros de familias invertimos en la educación de nuestros hijos y nos comprometemos a: 

• ser responsables y apoyar el aprendizaje de nuestros niños en la escuela asegurando que nuestro hijo está en la escuela 

cada día, a tiempo y listo para aprender, comunicar regularmente/conferencia con la maestra de mi hijo, y apoyar los 

comportamientos de aprendizaje cada día. 

• ser responsable y apoyar el aprendizaje de nuestros niños en el hogar brindando un tiempo de silencio para trabajar y 

asegurar que su hijo lea AL MENOS 20 minutos cada noche.  
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EL COMPROMISO DEL ESTUDIANTE 

Como estudiantes que queremos una educación de primera clase, nos comprometemos a: 

• ser responsables y tomar propiedad del aprendizaje en la escuela demostrando disciplina y respeto propios, 
hacia sí mismo y hacia otros, e integridad, haciendo preguntas cuando no estamos seguros de algo. 
¡Completaré todas las tareas SIEMPRE y haciendo mi MEJOR ESFUERZO! 

• ser responsables y tomar posesión del aprendizaje en casa leyendo por la noche, completando mi tarea, y 

usando nuestra tecnología apropiadamente. 

 

ACTIVIDADES DE COMPROMISO ENTRE PADRES Y FAMILIAS 

Valoramos nuestras asociaciones con todas las partes interesadas y estamos orgullosos de las muchas oportunidades 
disponibles para que los padres participen activamente en la escuela y en las actividades para apoyar a sus hijos. Este año, 
las familias estarán invitadas a: 

•  Unirse al PTA y trabajar junto a nosotros para mejorar nuestra comunidad escolar.   
•  Sesiones de Almuerzo y Aprendizaje alojadas por la Academia de Padres de Guilford. 
•  Noche de Regreso a la Escuela la cual proveerá una oportunidad a los padres de visitar la clase de su hijo, desarrollar una 
comprensión del currículo, y aprender acerca de estrategias para asociarse con la escuela e incrementar el éxito estudiantil. 
El almuerzo y paquetes informativos serán brindados. 
•  Noches Familiares de Currículo tales como nuestro Festival de Otoño de Literatura, Carnaval de Matemáticas de 
Primavera, y noche de Ciencia Loca la cual les brindara a los padres, oportunidades de primera mano de trabajar junto con 
su hijo para aprender cómo hacer conexiones entre currículo y actividades divertidas para emocionar a su hijo en el 
aprendizaje incluso mientras esta en casa. Adicionalmente, la cena y las actividades amigables para niños serán provistas.  
 

MISIÓN  

Montlieu está comprometida en establecer una cultura de aprendizaje personalizado a través del uso de la tecnología. 
Nuestros estudiantes producen evidencia de su pensamiento crítico y habilidades de resolución de problemas para 
convertirse en universitarios y profesionales listos en una sociedad globalmente competitiva.   


