Acuerdo de Escuela
Titulo I

Cómo los

La clasificación de una escuela como
Título I se basa en el porcentaje de los

estudiantes / padres

participantes del almuerzo gratis y

se benefician de

reducido dentro de nuestra

asistir a una escuela

escuela . Si usted está interesado en

Título I:

aprender más acerca de la

Aumento de la cantidad de
para-profesionales
El aumento de la tecnología

clasificación para el almuerzo gratis y
reducido, visita con una de nuestras
secretarias de oficina.

Preescolar ofrecido
Kinder de día extendido
Recorte de los recursos de
borde

Sandstone Elementary
850 N. 2450 E.
St. George, UT 84790
(435)674-6460
rod.broadhead@washk12.org

Dejando una
Impression duradero

Acuerdo ent re E s cuela, Padr es , y E s t udiant e
Responsibilidad de
la escuela
Proporcionar un ambiente de
aprendizaje positivo para todos
los estudiantes.
Proporcionar instrucción de alta
calidad, desafíos, e interesante
en un ambiente de apoyo.
Proporcionar oportunidades para que
los padres ayuden de voluntarios,

Responsibilidades de
los padres
Proveer a mi hijo con un
ambiente familiar sano.
Apoyar las políticas de asistencia,
las tareas, y la disciplina.
Comunicarse con la escuela de mi hijo y el
maestro lo mas que se pueda.
Mantenerse informado sobre la

participen en la clase de su hijo, y

educación de mi hijo y comunicarse

observen las actividades de la

con la escuela de inmediato a leer

clase.

todos los avisos de la escuela o el
distrito escolar y responder, como sea

Proporcionar información sobre el
progreso de los estudiantes
individuales.
Compartir la responsabilidad con el
estudiante y con los padres en el
esfuerzo hacia el logro de los
estudiantes.
Mantener las conferencias con los
padres y maestro durante la cual
se discute este acuerdo que se
refiere
al logro personal.

necesario.
Visite la escuela de mi hijo y participar
en eventos de la escuela cada vez
que se pueda.

Responsibilidades de
estudiante
Completar mi tarea y pedir ayuda
cuando lo
necesito.
Leer por lo menos 30 minutos todos
los días fuera del tiempo escolar.
Darles a mis padres o tutores todos
los avisos e información que la
escuela me da.
Seguir las reglas de la escuela.
Obedecer la reglas de oro.

