
 
BIENVENIDO  A LA  ESCUELA MODELO DREW 

 
PROCEDIMIENTO PARA LAS OBSERVACIONES EN EL  AULA 

 
 
 
El personal de drew le da la bienvenida a todos los probables padres para que observen 
nuestros programas de enseñanza durante nuestro período de aplicación (del 
primero(1) de febrero al 15 de abril).  Creemos que la participación de los padres 
contribuye grandemente en el comportamiento y logros del estudiante, y el ambiente 
general de la escuela.  Padres probables o potenciales, interesados en observar las 
clases como parte del proceso para tomar una decisión informada sobre la admisión al 
Programa de Grado o Montessori deben contactar la escuela al 703-228-5825 entre 
9:00-3:00. 
 

1. Una cita para una visita de observación será programada dentro de cinco días 
escolares de haberse recibido una petición verbal o escrita.    Durante la 
administración de exámenes u otros eventos en los cuales una visita causaría 
interrupción al ambiente de aprendizaje, no se programarán observaciones.   

 
2. Todos los visitantes deben reportarse en la oficina antes de asistir a la 

observación de la clase para firmar su entrada y recibir una insignia  de 
identificación.  Para acomodar otros visitantes con cita ya programada, pedimos 
que las observaciones no duren más de 30 minutos.  Al final de la observación, 
se le dará oportunidad a todos los visitantes para que hagan 2 o 3 preguntas 
breves a la maestra/maestro. 

 
3. Durante el transcurso de las observaciones en las aulas y otras interacciones 

con los estudiantes, los derechos de confidencialidad y privacidad de cada 
estudiante serán protegidos y respetados.  Nuestra expectativa es que tanto 
maestros como estudiantes estarán totalmente envueltos en el proceso de  
instrucción durante su visita.   

 
4. Todos los visitantes deberán regresar al final de la observación para devolver su 

insignia de identificación y firmar la salida.   Cualquier pregunta concerniente al 
programa escolar, citas o proceso de admisión deberá ser dirigida a un 
administrador o designado de la escuela. 

 
Esperamos darle la bienvenida a la Escuela Modelo Drew y tener la oportunidad de 
educar su niño(a) 

 
“Educando niños a medida que ellos descubren y logran su máximo potencial individual en una 

comunidad pacífica y diversa” 


