
Una de las metas de Red

Mountain Elementary Título

Uno es desarrollar una fuerte

colaboración entre la escuela

y la familia.

Este acuerdo subraya las

responsabilidades de la casa y

la escuela para ayudar al niño

a alcanzar sus metas de una

excelente educación y

ponerlas en acción.

Este acuerdo brinda a los

padres la oportunidad de

involucrarse en la educación

de sus niños.

Asegurar altos

niveles de

aprendizaje para

cada estudiante,

cada día.

Red Mountain Elementary

263 East 200 South

Ivins, UT 84738

(435)656-3802

Title I Program
Pacto entre el hogar y la escuela

__________________

---Información del Contacto---

__________________

School Office: (435)656-3802

Jenny Leavitt Principal

Dallas Dixon Vice Principal

Heather Kunde Learning Coach

Marilyn Shankula Counselor

District Office (435)673-3553



Responsabilidades de la escuela

Lo Haremos...

Proporcionar un ambiente de

aprendizaje positivo y seguro para

todos los estudiantes.

Proporcione alta calidad, atractivo, e

instrucción desafiante en un ambiente

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.

Pacto entre el hogar y la escuela

Responsabilidades 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.

Responsabilidades del estudiante

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.


