
   
     

 

    

 

  
 

  

  

     
     

  
 

     
  

    
    

  
     
     

 

 

   

     

    

  
 

    

 

      

   

   

     

   

     
 

   
 

    

          

         

Escuela Primaria Mitchell 
Distrito Escolar Independiente de Plano 

August 2022 

Título I Compacto Familia/Escuela 

Estimado Padre / Tutor: 

Valoramos su papel en el trabajo para ayudar a su estudiante a lograr altos estándares académicos. El siguiente es un 
resumen de algunas formas en que usted y el personal de Mitchell pueden construir y mantener una asociación para 
compartir la responsabilidad de apoyar el aprendizaje de su estudiante en cada área de contenido. 

Responsabilidad de la escuela: 

• Proporcionar un plan de estudios de alta calidad y lecciones atractivas que promuevan el pensamiento de alto 
nivel y la resolución de problemas. 

• Brindarle asistencia para comprender los estándares y evaluaciones de rendimiento académico y cómo 
monitorear el progreso de su estudiante. 

• Proporcionar un entorno seguro y colaborativo donde cada estudiante sea valorado y apoyado académica, social 
y emocionalmente. 

• Proporcione oportunidades para la comunicación continua entre usted y los maestros a través de: 
o Conferencias regulares de padres y maestros; proporcionar a la comunidad boletines que detallan las 

actualizaciones del salón de clases y las metas de aprendizaje. 
o Informes frecuentes sobre el progreso académico, social y emocional de su estudiante 
o Oportunidades para hablar con el personal, ser voluntario en el salón de clases y observar las 

actividades del salón de clases. 

Responsabilidad del estudiante: 

• ¡Asista y siéntase orgulloso de su escuela, recuerde a Mitchell ROCKS! 4 Casas 1 Familia 

• Ven a la escuela con una mentalidad de crecimiento; asegúrese de tener los materiales de aprendizaje listos 

• Producir y completar trabajos de clase de calidad y entregar las tareas asignadas 

• Examinar, conocer y demostrar conocimiento de las expectativas de los estudiantes en toda la escuela y en 
el aula de Mitchell (ROCK) 

• Asuma la propiedad de sus acciones, escuche los comentarios y piense de manera diferente 

Responsabilidad de los padres: 

• Asegúrese de que su estudiante asista a la escuela regularmente, a tiempo y esté listo para el éxito 

• Anime a su estudiante a ser Responsable, Optimista, Cariñoso y Amable 

• Revise la tarea de su estudiante; crear tiempo para leer fuera del aula 

• Supervise el uso de la tecnología y fomente el uso positivo del tiempo extracurricular de su estudiante 

• Ofrézcase como voluntario en la escuela y el aula de su estudiante si el tiempo o el horario lo permiten 

• Asistir a las conferencias de padres y maestros y participar en las decisiones relacionadas con la educación 
de su estudiante 

Por favor, revise este Acuerdo entre la escuela y los padres con su estudiante. Gracias por su apoyo y participación en la 
educación de su estudiante. 

Home of the Meteors! 

4223 Briargrove Lane, Dallas, TX 75287 ❖ 469-752-2800, Fax 469-752-2801 

Chad Stoker – Principal ❖ Maggie James – Assistant Principal 


