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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: Erwin Montessori Elementary3600 Williams Dairy Road, Greensboro, NC 27406336-370-8151
	committed to: Ayudar a los padres a entender lo que los niños aprenden y hacen en sus aulas mediante la comunicación frecuente a través de boletines informativos, llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto, clase Dojo y noches de currículo. -Apoyar la participación de los padres en actividades de aprendizaje mediante el alojamiento de múltiples eventos de participación de padres que se centran en las estrategias que los padres pueden utilizar en el hogar para apoyar el crecimiento académico y emocional de su hijo. -Proporcionar varios métodos para la comunicación regular entre maestros y padres, para que los padres se mantengan actualizados sobre el progreso de sus hijos enviando la información de los padres en un día  de la semana (jueves). -Proporcionar consejos regulares sobre el aprendizaje en el hogar con el apoyo de Guilford Parent Academy de Guilford County School organizando seminarios para padres que se centran en la comunicación efectiva, la mentalidad de crecimiento, la participación de los padres y la seguridad en Internet. -Garantizar que el idioma y el formato del pacto escolar-padre y otra información sobre las actividades escolares sean aptos para la familia, ofreciendo información tanto en inglés como en el idioma materno de los padres. -Proporcionar a los padres la oportunidad de desarrollar y revisar el pacto escolar involucrando a los padres en las decisiones de liderazgo y el diálogo formal e informal con la administración y los maestros. -Desarrollar la capacidad del personal escolar para apoyar la participación de los padres y la familia, proporcionando desarrollo profesional en conferencias de padres y maestros eficaces y comunicación con los padres. -Proporcionar una educación impulsada por los estándares de calidad que sigue los principios de Montessori mientras se inserta el currículo basado en la investigación y las mejores prácticas. 
	promise to: Ser responsable de apoyar el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela asegurándose de que vengan a la escuela a tiempo, preparados para aprender, manteniéndose en estrecho contacto con el maestro del aula, ser voluntario, y uniéndose a la PTA. -Ser responsable de apoyar el aprendizaje de nuestros hijos en casa garantizando que nuestros hijos tengan un tiempo y lugar para la lectura nocturna y completar la tarea, mantenerse al tanto de las noticias y eventos escolares, y modelando las características de Erwin EAGLES
	student promise to: Ser responsable del aprendizaje en la escuela demostrando las características de las águilas, iniciando la independencia y la responsabilidad, haciendo grandes esfuerzos para aprender y sentirnos orgullosos de nosotros mismos. -Ser responsable de aprender en casa leyendo todas las noches, completando la tarea, y compartiendo el aprendizaje con los miembros de la familia.
	parent and family: Se invitará a las familias a asistir a una variedad de programas que se celebrarán en diferentes momentos del día para incluir (pero no limitarse a lo siguiente): Agosto-miércoles, 21 de agosto de 2019, Erwin Open House Septiembre-anual título 1 reunión de padres y currículo noche-12 de septiembre, desayuno de orientación voluntaria Octubre-conferencias de padres y maestros, STEM noche-24 de octubre, evento de aprendizaje familiar-8 de octubreDiciembre-noche cultural 5 de diciembreEnero-Dine y Shine estudiante lider conferencias que incluyen datos de progreso y próximos pasos, 16 de eneroTaller de la Academia para padres en febrero Marzo-noche EOG, 19 de marzoAbril-arte espectáculo y música concierto, 30 de abril 
	mission: En Erwin Montessori proporcionamos un entorno estructurado basado en actividades autodirigidas y practicas de aprendizaje  que se adaptan para satisfacer las necesidades de cada niño. Involucramos activamente a los padres y a la comunidad a medida que fomentamos un deseo de aprendizaje a lo largo de toda la vida. 


