
Una oe La metad oe Reo 

Mountain Elementary TituLo 

Uno ed OedarroLLar una f uerte 

coLaboracion entre La edcueLa y 

La famiLia. 

Edte acueroo dubraya Lad 

redpo,uabiLioaoed oe La Cada y 

La edcueLa para ayuoar al nino 

aLcanzar dUd metad oe una 

exceLente eoucacion y ponerLad 

en accton. 

Edte acueroo brinoa a Lod 
paored La oportunioao oe 
invoLucrarde en La eoucacion oe 
dUd nUZOd. 

Asegurar altos 
niveles de 

aprendizaje 
para cada 

estudiante, cada 
dia 

2019-2020 

RED MOUNTAIN ELEMENTARY 

263 EAST 200 SOUTH 

IVINS, UT 84738 

435-656-3802

TITLE 1 PROGRAM 
HOME/SCHOOL 

COMPACT 

� CONTACT INFORMATION � 

School Office: 656-3802 

Jennifer Leavitt 

Dallas Dixon 

Angie Evans 

Principal 

Vice principal 

Staff Developer 

Marilyn Shankula School Counselor 

District Office 673-3553 



El Hogar/Pacto Escolar 

RESPONSABILIDADES 

ESCOLARES 

Lo Haremos ... 

Proporcionar un ambiente de 
aprendizaje positivo y seguro 
para todos los estudiantes.
Brinde instrucción de alta 
calidad, atractiva y desafiante en 
un entorno de apoyo.
Brindar oportunidades para que 
los padres sean voluntarios y 
participen en la clase de sus hijos.
Proporcionar información sobre 
el progreso individual del 
estudiante de manera continua y 
regular.
Comparta la responsabilidad con 
el estudiante y los padres en el 
esfuerzo hacia el logro del 
estudiante.
Organice reuniones del Plan 
Educativo del Estudiante (SEP), 
en las cuales se discutirán las 
ideas de este acuerdo en relación 
con el logro individual del niño.

RESPONSABILIDA

DES DE LOS 

PADRES 

Lo Haremos ... 

Proporcionar a nuestro hijo un 
ambiente hogareño saludable.
Apoye las políticas de tarea, 
disciplina y asistencia.
Visite la escuela de nuestro hijo y 
participe en eventos escolares 
cuando podamos.
Comunicarnos con la escuela y el 
maestro de nuestro hijo a menudo.
Anime a nuestro hijo a aprender 
en la escuela, en el hogar y en la 
comunidad.

ESTUDIANTE

RESPONSABILIDADES 

Voy A ... 

Completar mi tarea y pedir 
ayuda cuando la necesite.
Lea al menos 20-30 minutos 
todos los días fuera del horario 
escolar.
Dar a mis padres o tutores 
todas las notificaciones e 
información que me 
proporcionó la escuela.
Asistir a la escuela a tiempo 
cuando me siento bien.
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