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Acuerdo de éxito entre la familia y la escuela

En la escuela primaria de Asheville, creemos que se sirve mejor a todos los niños cuando las familias y los educadores

trabajan juntos. Este pacto sirve como nuestros acuerdos y compromisos compartidos en el trabajo conjunto y en

nuestras propias responsabilidades en la asociación. Por favor, lean este pacto en familia, fírmenlo y devuelvan una

copia a la escuela.

VISIÓN: Creamos ambientes diseñados intencionalmente

para empoderar a los niños a desarrollar su iniciativa y guiar

su propio aprendizaje.

MISIÓN: Preparamos a los niños para que sean amables,

pensadores críticos proactivos y solucionadores de

problemas que tengan un impacto positivo en sus

comunidades ahora y en el futuro.

Prioridades de mejora escolar

● Ampliar el acceso a los programas preescolares del distrito El

● currículo y la instrucción en el aula se brindan de una manera que garantiza que se satisfagan las necesidades

individuales a través de la instrucción básica

● TODOS los educadores están atentos a los estados emocionales de los estudiantes, guían a los estudiantes en el

manejo de sus emociones y organizan apoyos e intervenciones cuando sea necesario

Las responsabilidades de la escuela

● Enseñar y modelar la gracia y la

cortesía, así como las

expectativas de

comportamiento en toda la

escuela

● Garantizar la equidad y la

resiliencia están a la vanguardia

de todo el trabajo

● Proporcionar un entorno

Montessori eficaz y de alta

calidad

● Asegurar que la entrega del

plan de estudios esté alineada

con los Estándares de Carolina

del Norte

● Proporcionar datos y informes

para informar la planificación

personalizada para el

enriquecimiento y el

crecimiento de cada niño

● Comunicar el progreso

académico y de

comportamiento con

regularidad

● Asociarse con todas las familias

para conferencias colaborativas

al menos dos veces al año o por

solicitud

● Responder rápidamente a la

comunicación familiar

utilizando los métodos

preferidos por la familia

● Compartir noticias y

Las responsabilidades de la familia

● Apoyar y modelar la gracia y

cortesía, así como las

expectativas de

comportamiento de toda la

escuela

● Asegurar el tiempo llegada

● Asegurar asistencia regular

● Hacer preguntas cuando se

necesite más información

● Actualizar la información de

contacto de manera oportuna

● Leer con mi hijo

● Revisar y responder a la

comunicación del maestro y la

escuela según corresponda

● Comunicar con el maestro y el

personal de la escuela cuando

tengo inquietudes o ideas de

apoyo

● Participar en colaboraciones

conferencias para apoyar el

éxito de

● mi hijo Apoyar a mi hijo en la

toma de decisiones seguras en

los medios, incluidos los límites

de tiempo

● Apoyar al colectivo de padres y

maestros

● Esforzarse por asistir a los

eventos escolares

● Considerar ser voluntario

● Participar en la planificación de

la mejora escolar y la

Las responsabilidades del alumno

● Demostrar gracia y cortesía en

todo momento

● Respetarme a

○ mí mismo y a mi

familia,

○ mis maestros,

○ mis compañeros,

○ mi escuela y mi salón,

● dormir lo suficiente,

● hacer mi parte para llegar a

tiempo,

● tomar un desayuno saludable

todos los días,

● conocer y seguir todas las

expectativas de la escuela,

● conocer y seguir todas las

expectativas del autobús,

● ser un papel modelo para los

demás.

● Hacer preguntas cuando no

entiendo.

● Pedir ayuda cuando la necesito.

● Compartir lo que mi maestro

envía a casa.

● Leer todos los días.

● Tomar decisiones seguras

sobre los medios de

comunicación, incluidos los

límites de tiempo

● .
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actualizaciones con las familias

, incluidos eventos y

oportunidades de voluntariado

● Involucrar a las familias en la

planificación del mejoramiento

escolar y la planificación del

Título I

● Construirasociaciones

comunitarias para apoyar a los

estudiantes

● Asociarse con el colectivo de

padres y maestros de la

escuela

planificación del

Título I

Firma del director ________________________ Fecha _________ Firma del padre ________________________ Fecha ________

Firma del maestro _________________________ Fecha ________ Firma del alumno _______________________ Fecha ________


