
Mitchell Elementary School
Plano Independent School District

October
2021

Escuela Primaria Mitchell
Distrito Escolar Independiente de Plano

Octubre de 2021
Acuerdo del Título I entre la familia y la escuela

Estimado Padre / Tutor:

Valoramos su papel en el trabajo para ayudar a su hijo a alcanzar 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 hijo en el área de MATEMÁTICAS y
LECTURA.

Responsabilidad de la escuela:

Proporcionar un plan de estudios y materiales de aprendizaje de alta calidad.
Brindarle asistencia para comprender los estándares y evaluaciones de rendimiento
académico y cómo monitorear el progreso de su hijo.
Brinde oportunidades para la comunicación continua entre usted y los maestros a través
de:
Conferencias anuales de padres / maestros
Informes frecuentes sobre el progreso de su hijo
Oportunidades para hablar con el personal, ser voluntario en el aula y observar las
actividades del aula.

Responsabilidad del estudiante:

Asistir a la escuela con regularidad
Ven a la escuela con los útiles necesarios para aprender.
Completar el trabajo de clase y devolver las tareas
Cumplir con las reglas de conducta del estudiante y actuar de manera respetuosa.
Sea responsable de sus propias acciones



Responsabilidad de los padres:

Asegúrese de que su hijo asista a la escuela con regularidad
Anime a su hijo a mostrar un comportamiento positivo
Revise la tarea de su hijo
Supervisar el uso de la tecnología y fomentar el uso positivo del tiempo extracurricular
de su hijo.
Ofrézcase como voluntario en la escuela y el salón de clases de su hijo si el tiempo o el
horario lo permiten
Asistir a las conferencias de padres / maestros y participar en las decisiones
relacionadas con la educación de su hijo.

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

¡Hogar de los meteoritos!
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