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¿QUE SIGNIFICA EL PACTO ENTRE ESCUELA, PADRES Y FAMILIA? 
Un Pacto entre la escuela y los padres es un acuerdo desarrollado conjuntamente por padres, estudiantes y maestros el cual sigue 
las pautas federales según lo establecido en la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA por sus siglas en inglés). El pacto explica cómo los 
padres y maestros colaborarán para asegurar que todos los estudiantes alcancen o superen los estándares de nivel de grado. 

EL COMPROMISO DE NUESTRA ESCUELA 
Nosotros nos comprometemos a: 

COMPROMISO DE PADRES Y FAMILIA 
A medida que los padres y los miembros de la familia invierten en la educación de nuestros hijos, nos comprometemos a: 
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COMPROMISO DE LOS ESTUDIANTES 
Como estudiantes que deseamos una educación de primera clase, prometemos: 

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y LA FAMILIA 
Valoramos nuestras asociaciones con todas las partes interesadas y estamos orgullosos de las muchas oportunidades disponibles 
para que los padres puedan participar activamente en la escuela y actividades para apoyar a sus hijos. Este año, las familias estarán 
invitadas a: 

Misión 


	School Name: MONTLIEU ACADEMY OF TECHNOLOGY1105 Montlieu Avenue, High Point, NC 27262(336) 819-2910
	committed to: •  Ayudar a los padres a comprender lo que los niños están aprendiendo y haciendo en sus clases al al brindar una gran cantidad de oportunidades para que los padres aprendan sobre el currículo, el progreso académico de sus hijos y las maneras en que las familias pueden apoyar a sus hijos en casa.• Apoyar la participación de los padres en actividades de aprendizaje ofreciendo noches de currículo, noches de recursos para hacerlo y compartir, videos y guías para ayudar a los estudiantes con la tarea.• Proporcionar varios métodos para la comunicación regular entre maestros y padres, para que los padres se mantengan actualizados sobre el progreso de su (s) hijo (s) al compartir boletines semanales, enviar carpetas a casa los lunes, organizar conferencias para padres y maestros en el primer y tercer trimestre (o a solicitud), y mediante el uso de herramientas tecnológicas, como Class Dojo.• Proporcionando consejos regulares sobre el aprendizaje en el hogar con el apoyo de la Academia para Padres de las Escuelas del Condado de Guilford organizando talleres para padres durante todo el año para proporcionar oportunidades de aprender sobre los recursos disponibles.• Asegurar que el lenguaje y el formato del Pacto entre la escuela y los padres y otra información relacionada con las actividades escolares sean aptas para la familia para al proporcionar informacion en varios idiomas, cuando lo es posible.• Brindarles a los padres la oportunidad de desarrollar y revisar el pacto escolar al al participar en el Equipo de Mejoramiento Escolar que se reúne el segundo martes de cada mes.• Desarrollar la capacidad del personal de la escuela para apoyar la participación de padres y familias al proporcionar consejos, recursos y desarrollo profesional útiles en el área de la participación de los padres.
	promise to: • Ser responsable y apoyar el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela asegurándose de que llegue a la escuela puntualmente todos los días, comunicándose regularmente y haciendo conferencias con el maestro del niño.• Ser responsable y apoyar el aprendizaje de nuestros hijos en casa  proporcionandoles tiempo para trabajar, asegurándose de que complete la tarea y lea 30 minutos cada día.
	student promise to: • Ser responsables y apropiarnos del aprendizaje en la escuela siguiendo nuestros Estándares de Exito y haciendo preguntas cuando no estamos seguros. ¡Completaremos todas las tareas y SIEMPRE dar lo mejor de nosotros.• Ser responsables y hacernos cargo de aprender en casa apropiarnos del aprendizaje en casa leyendo todas las noches, completando las tareas y utilizando la tecnología de manera adecuada.
	parent and family: Únase al PTA y trabaje junto con nosotros para mejorar nuestra comunidad escolar.Asistir a las sesiones de Almuerzo y Aprendizaje organizadas por Montlieu Teacher Leaders.Asista a nuestra Noche de Back to School que brindará una oportunidad para que los padres visiten las clases de sus hijos, desarrollen un entendimiento del currículo y aprendan sobre estrategias para asociarse con la escuela para aumentar el éxito estudiantil. Se proporcionarán paquetes informativos.Asista a las Noches de Currículo Familiar que brindarán a los padres oportunidades para trabajar junto a su hijo y aprender cómo hacer conexiones entre el plan de estudios y participar en actividades divertidas para animar a su hijo a aprender mientras está en casa. Además, se proporcionará cena y actividades para niños.
	mission: La Academia Montlieu, en busca de la excelencia educativa, capacitará a todos los académicos para que se conviertan en ciudadanos productivos, logros altos académicos y aprendices de por vida. Nuestros académicos comprenderán la necesidad de una educación rigurosa, equitativa y diversificada al mismo tiempo que incorporan tecnología avanzada.


