
Asociaciones Comprometidas 
Coppell Middle School North trabajará para educar a todos los alumnos 
a través de asociaciones comprometidas con familias y comunidades. 
Nosotros creemos que a través de relaciones sólidas con las partes 
interesadas, todos los niños pueden tener éxito en nuestra escuela. 

CMS North se compromete a: 

• Proporcionar un aprendizaje efectivo de alta
calidad en un entorno seguro que permita al
estudiante cumplir los estándares de logro
académico del estado.

• Proporcionar informes frecuentes con el
progreso del estudiante durante el año, a
través de reportes de progreso y boletas de
calificaciones. North se compromete a
compartir el progreso tanto académico como
el bienestar social/emocional del niño a
través de las calificaciones y marcas de
ciudadanía/hábitos laborales.

• Asegurar que nuestros alumnos alcancen el
éxito personal, que puedan desarrollar un
fuerte carácter moral y se conviertan en
líderes dinámicos y ciudadanos globales con
entusiasmo hacia el servicio, al involucrar a
cada individuo en experiencias de aprendizaje
innovadoras dirigidas por un personal
visionario y una comunidad progresista.

•

Los estudiantes de CMS North creen: 

• Somos excepcionales, no porque lo digamos,
sino porque trabajamos duro para serlo.
Estamos dispuestos a enfrentar cualquier
desafío y aprender de nuestros errores.
Nosotros nunca fallamos porque nunca nos
rendimos. No hacemos excusas. Elegimos ser
honestos y amables. Nosotros nos
respetamos, respetamos nuestra escuela y
respetamos a los demás. Somos responsables
con nuestras familias, comunidad y mundo.
Nos cuidamos entre nosotros, creemos el uno
en el otro y creemos en nosotros mismos.

Los padres de CMS North se comprometen a: 

• Traer a su hijo o hija a la escuela a partir de
las 8, listo para aprender.

• Tratar a todo los miembros del personal con
dignidad y respeto a través de todas las
formas de comunicación. Existe un
compromiso de tener comunicación abierta
para trabajar juntos por el éxito del alumno.

• Mantener una comunicación abierta y
trabajar junto con los maestros de mi hijo/a,
así como programar y asistir a eventos tal
como Noche de Currículo (Curriculum Night)
y Noche de Casa Abierta (Open House).

• Animar a mi hijo/a a participar en actividades
extracurriculares, las cuales le dan valor
académico y social/emocional a su hijo/a.
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