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¿QUE SIGNIFICA EL PACTO ENTRE ESCUELA, PADRES Y FAMILIA? 
Un Pacto entre la escuel a y los padres es un acuerdo desarrollad o conjuntamente por padres, estudiantes y maestros el cual 
sigue las pautas federales según lo establecido en la Ley Cada Estudiante Triunfan (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: 



2021-2022 

School-Parent and Family Compact 

A PARTNERSHIP FOR STUDENT SUCCESS

2021-2022 

School-Parent and Family Compact 

A PARTNERSHIP FOR STUDENT SUCCESS 

COMPROMISO DEL 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 


	Text1: Escuela Triangle Lake Montessori2401 Triangle Lake RoadHigh Point, NC 27262(336) 819-2883
	Text2: •  Ayudar a los padres a comprender lo que sus hijos están aprendiendo y el trabajo que estan haciendo en el salón de clases y cómo usar la Filosofía Montessori a través del contacto con los padres, conferencias, carpetas de comunicación, boletines y el sitio web de la escuela.•  Apoyar la participación de los padres en las actividades de aprendizaje por sesiones de Café y Plan de Estudios, reunión anual de Título I, Noche de Alfabetización y Matemáticas, Día / Noche Montessori.•  Proporcionar diferentes métodos para la comunicación regular entre maestros y padres, de modo que los padres se mantengan actualizados sobre el progreso de sus hijos,mediante carpetas de comunicación, correo electrónico, Remind, Bloomz y Class Dojo (aplicaciones de comunicación) y mensajes de texto.•  Proporcionar consejos sobre el aprendizaje en casa con el apoyo de la Academia de Padres de las escuelas del Condado de Guilford, organizando eventos patrocinados por GPA, distribuyendo literatura de GPA y participando en el desarrollo del personal de GPA.•  Garantizar que el idioma y el formato del Pacto entre la escuela y los padres o cualquier otra información relacionada con las actividades escolares sean adecuados para la familia mediante la creación de documentos fáciles de usar y de leer.•  Darle la oportunidad a los padres de desarrollar y revisar el pacto escolar, colaborando con el representante de liderazgo de padres y el Embajador de Título I (TIPA).• Desarrollar la capacidad de nuestro personal escolar para apoyar la participación de los padres y la familia mediante la realización de encuestas para los padres, el personal que apoya al PTA y los eventos del Título I.	
	Text3: •  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela, al modelar el comportamiento apropiado usando prácticas restaurativas con los estudiantes, asistir a conferencias y funciones escolares, comprender el código de conducta del estudiante y la política de asistencia.•  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en casa, animandolos a ser responsables de sus acciones en casa mediante la implementación de Montessori, el Currículo de Paz y las Prácticas Restaurativas.
	Text4: •  Ser responsables y apropiarnos de nuestros estudios en la escuela, siendo respetuosos, estar dispuestos a aprender, completando las tareas, escuchando y haciendo preguntas para comprender, leer y escribir todos los días.•  Ser responsables y apropiarnos de nuestro aprendizaje en casa, completando las tareas, leyendo y escribiendo diariamente, limitando la televisión / juegos / tecnología y durmiendo / descansando lo necesario diariamente.
	Text5: • Las oportunidades para padres y familias para ser voluntarios incluyen: compañeros de lectura, embellecimiento del campus, eventos y actividades de apoyo del PTA, eventos y actividades escolares.• Los padres y miembros de la familia pueden participar y observar las actividades del aula, comunicándose con el maestro de su hijo y haciendo las citas necesarias, registrándose para participar en los eventos del aula / escuela cuando se les dé la oportunidad.• Los padres deben asistir y participar en las conferencias de padres para aprender y obtener conocimiento sobre cómo su hijo está progresando y desempeñándose en la escuela, así como también para comprender el plan de estudios y los estándares que los estudiantes están aprendiendo.• Los padres recibirán informes sobre el progreso de sus hijos 8 veces durante el año escolar: cada 4 1/2 semanas de cada trimestre y 4 veces durante el año escolar después de cada trimestre.• Los padres tendrán acceso razonable al personal y la comunicación con los maestros a través de llamadas telefónicas, aplicaciones de comunicación telefónica como Remind, Class Dojo, Bloomz, correo electrónico, mensajes de texto, anuncios en Canvas y boletines informativos.• En agosto, nuestra escuela organizará un Día Montessori para celebrar Maria Montessori.• En septiembre, nuestra escuela organizará una reunión anual de Título I donde revisaremos el plan de Título I de la escuela.• En octubre, nuestra escuela organizará una Noche de Matemáticas y Alfabetización. Las familias tendrán la oportunidad de aprender sobre consejos para apoyar las estrategias de alfabetización y matemáticas en casa. Se ofrecerá refrigerio a las familias que asistan.• Durante el segundo y tercer trimestre, nuestra escuela albergará sesiones de café y plan de estudios que ayudarán a desarrollar una comprensión del plan de estudios y darán a los padres la oportunidad de aprender estrategias para convertirse en socios de la escuela y aumentar el éxito de los estudiantes. Se pueden proporcionar refrescos dependiendo de cómo se presenten las sesiones.
	Text6: Paz. Aprender. Dirigir.


