
 
Acuerdo Casa-Escuela de Título I de  

La Escuela Primaria Powell Magnet Center for Play and Ingenuity 

2022-2023 

 
Como una comunidad escolar de Título 1 apoyada por el gobierno federal, este Acuerdo Casa-Escuela se proporciona para dar una descripción de los acuerdos 

entre los estudiantes, las familias y el personal. Explica cómo las partes interesadas trabajan en colaboración para compartir la responsabilidad de un alto 

compromiso y desempeño estudiantil. 

Declaración de la misión 

El Sistema de Escuelas Públicas del Condado Wake proporcionará una 
educación pertinente y atractiva y graduará a estudiantes que sean 
colaboradores, creativos, comunicadores eficaces y pensadores 
críticos.    

Visión 

La comunidad de Powell se desarrollará en personas inventivas e ingeniosas que 

asumen riesgos a través de la exploración y el juego colaborativo.  

 

 

Como miembro del personal, me 
comprometo a: 

Como padre, me comprometo a: Como estudiante, me comprometo a: 

● Desarrollar una comunidad escolar segura 

usando el modelo Conscious Discipline 

(Disciplina Consciente) 

● Crear un aula en donde todos se sientan 
acogidos 

● Fomentar relaciones positivas y  

afectuosas  

● Crear experiencias de aprendizaje 

basadas en el juego colaborativo 

● Colaborar con otros miembros del 

personal para asegurar el éxito de los 

estudiantes 

● Comunicarme con los padres con regularidad 

● Ofrecer la oportunidad de realizar al 

menos dos conferencias con las familias 

de los estudiantes  

● Explicar las metas de la instrucción y de 

proporcionales a los padres la oportunidad 

de participar con sus estudiantes 

● Modelar las expectativas  SPORT 

● Asegurar que mi estudiante asista a la 
escuela cada día 

● Participar en los eventos de 

participación de la familia 

● Proporcionar a mi estudiante con un 

espacio y tiempo para poder terminar 

sus tareas escolares  

● Facilitar la comunicación en ambos 

sentidos con la escuela al actualizar la 

información de contacto  

● Conversar con mi estudiante cada día 
sobre su día en la escuela.  

● Alentar el desarrollo de mi estudiante para que 

aprenda a lo largo de toda su vida 

● Reunirme con el maestro de mi estudiante 

al menos dos veces al año  

● Llegar a la escuela cada día listo para 
aprender.  

● Ser amable y respetuoso 
● Participar en la instrucción diaria de la 

mejor manera posible 
● Completar las asignaciones del trabajo 

escolar para ayudarme a ser un mejor 

estudiante 

● Conversar con mi familia sobre lo que 

aprendo en la escuela.  

● Solicitar ayuda cuando la necesite porque 

me ayudará a aprender y desarrollar  

● Seguir las expectativas SPORT 

 


