
 

 

Escuela Primaria Daffron  

3900 Preston Meadow 

Plano, Texas 75093 
Analizarán profundamente

Bienvenidos a la 

Escuela Primaria 

Daffron  

(Proporcionado por Título I)  

 

 

!En contacto con Daffron!  

 

Tweeter de la escuela: 

@Daffrondeput ies 

 

Búsqueda de Twitter: 

#DaffronLearns 

 

Facebook de la escuela:  

Daffron E lementary Schoo l  

Daffron Elementary Schoo l  PTA  

 

Sitio de internet de la escuela: 

http://pisd .edu/daffron 

 

Sitio de internet de PTA: 

http://www.daf fronpta.org  

 

Acceso a notic ias electrónicas: 

http://e l i st .p isd .edu/ 

 

 

Acceso al Portal de Padres: 

https ://parentv iewer .p i sd .edu/  

En nuestras aulas los estudiantes:  
 

 
Número  de  te lé f ono :  

(469 )752 -0900  
Fax:  (469 )752 -0901  



 

 
Personal de apoyo educativo de 

Daffron 
!Estamos aquí para ayudar! 

 
 
Cathy Chomistek … Ext. 20917 
Especialista en Instrucción y Dislexia. 
 
Joanne Curley … Ext..20913 
Coordinador de Título I - Especialista de Instrucción de Matemáticas  
 
Monica Diaz … Ext. 20978 
Especialista de Instrucción (ESL)  
 
Paula Diaz … Ext. 20904 
Especialista de Instrucción de Matemáticas  
 
Marisol Ellett … Ext. 20922 
Especialista en Instrucción Bilingüe  
 
Barbara Gomon … Ext. 20927 
Bibliotecario de la escuela  
 
Karen Gournay … Ext 20974 
Especialista de Instrucción - Dislexia (PT)  
 
Ale Vilona …  Ext. 20976 
Especialista de Instrucción (PT) y ESL (PT) 
 
Rachel Webster … Ext. 20975 
Profesor PACE  
 
 

***************************************************** 
Estas  son a lgunas  de  las  muchas  cosas  que  

proporc iona e l  T í tu lo  I :   
 
* Act iv idades  de  Part ic ipac ió n Famil iar  en 
Matemáticas ,  Ciencias  y  Lect ura  que inc luyen 
recursos  para  l levar  a  casa que ayuden a  que su  
h i jo  tenga éx ito  en la  escuela .   

 
* Bolet ines  tr imestrales  para  que los  padres  
puedan ayudar  a  sus  h i jos  a  mejorar  en 
matemáticas .   

 
* Recursos  en l inea /  v ideos  con información ut i l  
para  que los  padres  ayuden a sus  h i jos  con tareas  
escolares .   

 
* Apoyo educat ivo para  estudiantes  que  obt ienen 
una cal i f icac ión baja  en las  evaluaciones  de l  
d is tr ito,  o  que  no aprueben las  evaluaciones  
estatales  (STAAR)   

 

 

 
Los padres son nuestros aliados  

Título I  Convenio Familia/Escuela  2019 -2020  
 

Estimado Padre / Tutor: 

Valoramos su papel al ayudar a su hijo a alcanzar 

altos estándares académicos. El siguiente es un re-

sumen de algunas formas en las que usted, en cola-

boración con el personal de Daffron, puede construir 

y mantener un trabajo en equipo para  compartir la 

responsabilidad de apoyar el aprendizaje de su hijo 

en las áreas de matemáticas y lectura.  

Responsabilidades de la escuela: 

 Proporcionar un plan de estudios de alta calidad 

y materiales de aprendizaje. 

 Proporcionarle seguridad al comprender los es-

tándares y evaluaciones de logros académicos 

de su hijo, y cómo monitorear su progreso  

 Proveer una comunicación continua entre usted 

y los maestros a través de:  

 *Conferencias anuales de padres y maestros 

 *Informes frecuentes del progreso  

 *Oportunidades para servicio voluntario  

 *BLOOMZ Noticias del salón de clases. 

 *Noticias escolares, correos electrónicos y llama-

 das telefónicas. 

Responsabilidad del estudiante: 

 Asistir a la escuela regularmente 

 Participar activamente en las clases 

 Realizar sus tareas 

 Contribuir positivamente en la escuela si-
guiendo las expectativas de Daffron. 

 Responsabilidad de los padres:  

 Motivar a su hijo a asistir a la escuela regu-

larmente. 

 Alentarle a participar y ser positivo en la es-

cuela. 

 Preguntarle frecuentemente sobre su día en 

la escuela. 

 Reforzarle las expectativas de la escuela, el 

hogar y la comunidad.  

 Revisarle las tareas, trabajos en clase y las 

pruebas. 

 Regular los periodos de tiempo que su hijo 

invierte en la televisión y tecnología. 

 Participe como voluntario en la clase de 

su hijo, escuela, o PTA si su tiempo u horario 

lo permite. 

 Asista a conferencias de padres/maestros, 

eventos escolares, y participe en decisiones 

relacionadas con la educación de su hijo 

Por favor, revise con su hijo este pacto entre la 

escuela y los padres .  

Gracias por su apoyo y participación en la educa-

ción de su hijo.  

 

 

 

“"Todos en Daffron son especiales."  


