
               Parent Teacher Home Visit                  

 

 
Estimadas familias: 

 

 

Nos emociona informarles que el Distrito Escolar 11 ha implementado el Programa de Visitas en Casa 

para Padres y Maestros este año, 2019, por primera vez y que ¡su escuela, Mitchell High School, ha 

sido seleccionada para participar! 

 

Mitchell High School es la primera escuela en el distrito seleccionada para participar en este programa.  

El superintendente, Dr. Thomas, y el director Pérez se complacen en que sus maestros y ustedes se unan 

al programa. 

 

La intención es desarrollar relaciones positivas con las familias y unirnos para apoyar a sus estudiantes.  

Los padres y maestros se reúnen en un ambiente único en su hogar o en cualquier otro lugar de su 

elección, a fin de conocerse mutuamente y hablar sobre el futuro de su estudiante.  La participación de sus 

estudiantes es importante, por lo que solicitamos su presencia.    

 

Se les provee tiempo para que compartan sus "anhelos y sueños", y para informarles sobre las 

expectativas y recursos que les ofrecemos. Esta no es una reunión de padres y maestros.  El propósito 

es que “nos conozcamos mutuamente”, a nivel personal, para beneficio del estudiante.   Los estudios 

indican que este programa ha aumentado el rendimiento académico del estudiante y que ha mejorado la 

participación de los padres en las escuelas.  Ha facilitado la unión de los maestros y las familias y 

presenta la oportunidad de mejorar la comunicación entre el hogar y la escuela. 

 

Es posible que el maestro de sus hijos se comunique con ustedes para visitarles en casa. Esta NO es una 

reunión para decirles lo que deben hacer como padres de familia, ni para juzgarlos con respecto a su 

hogar.  Es una oportunidad para familiarizarnos con ustedes y sus hijos fuera de la escuela.  También es la 

oportunidad de que conozcan al maestro de sus hijos fuera de la escuela.  Si desea solicitar una visita, solo 

comuníquese con la oficina principal y deje un mensaje para el maestro de su hijo; esto hará que reciba 

una visita. 

 

¡Nos entusiasma contar con este programa y esperamos reunirnos con ustedes y sus estudiantes!   

Comuníquese con la escuela si tiene alguna pregunta, o con el coordinador del Programa de Visitas en 

Casa para Padres y Maestros. 
 

Atentamente. 

 

Administración de Mitchell High School 

 


