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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 desarrollado 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: 
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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 de Primaria Erwin Montessori3600 Williams Dairy Road Greensboro, NC 27406 (336) 370-8151
	Text2: •  Ayudar a los padres a comprender lo que sus hijos están aprendiendo y el trabajo que estan haciendo en el salón de clases, mediante la comunicación frecuente a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto, Class Dojo y noches del Plan de Estudios.•  Apoyar la participación de los padres en las actividades de aprendizaje, mediante la programación de múltiples eventos de participación de los padres que se centran en estrategias que los padres pueden utilizar en casa para apoyar el crecimiento académico y emocional del estudiante.•  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, enviando información a los padres en un día constante de la semana que se determinará al comienzo del próximo año escolar.•  Proporcionar consejos sobre el aprendizaje en casa con el apoyo de la Academia de Padres de las escuelas del Condado de Guilford, mediante la promoción de los próximos eventos y recursos de la Academia de Padres de Guilford.•  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 al ofrecer información tanto en inglés como en el idioma nativo de los padres a través de los servicios de traducción de GCS cuando sea necesario.•  Darle la oportunidad a los padres de desarrollar y revisar el pacto escolar, involucrando a los padres en las decisiones de liderazgo y en el diálogo formal e informal con la administración y los maestros.• Desarrollar la capacidad de nuestro personal escolar para apoyar la participación de los padres y la familia, animando a los maestros a ser líderes docentes y brindando desarrollo profesional sobre prácticas culturalmente receptivas.• Proporcionar una educación impulsada por estándares de calidad que siga los principios Montessori al mismo tiempo que incorpore un plan de estudios basado en la investigación y las mejores prácticas.
	Text3: •  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela, asegurándonos que lleguen a la escuela a tiempo, estén preparados para aprender, comunicándonos contínuamente con los maestros del salón de clases, ofreciéndonos como voluntarios y uniéndonos al PTA.•  Ser responsables con el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos en casa, asegurándonos que nuestros hijos tengan un tiempo y un lugar para leer y completar las tareas todas las noches, mantenernos al tanto de las noticias y eventos escolares y comunicarnos de manera oportuna si necesitamos apoyo.
	Text4: •  Ser responsables y apropiarnos de nuestros estudios en la escuela, demostrando las características de los EAGLES, iniciando la independencia y la responsabilidad, haciendo grandes esfuerzos para aprender y enorgulleciéndonos de nosotros mismos.•  Ser responsables y apropiarnos de nuestro aprendizaje en casa, leyendo todas las noches, completando las tareas y compartiendo el aprendizaje con los miembros de la familia.• Los estudiantes perseguirán sus intereses y encontrarán pasión (o "superpoder") en su aprendizaje, mientras se esfuerzan por crecer en todas las áreas.
	Text5: Invitaremos a las familias a asistir a una variedad de programas que se llevarán a cabo en diferentes fechas y horarios, tales como:• Open House.• Conferencias de padres y maestros.• Conferencias dirigidas por estudiantes.• Eventos Montessori en casa.• Eventos de Hora de Brillar (Time to Shine) (alfabetización, matemáticas, artes, música, poesía, culturales, etc.).• Reuniones virtuales.
	Text6: En Erwin Montessori proporcionamos un entorno estructurado basado en actividades autodirigidas y aprendizaje práctico que se adapta a las necesidades de cada estudiante. Involucramos activamente a los padres y la comunidad mientras fomentamos el deseo de un aprendizaje permanente.


