East Elementary
Cómo los estudiantes y padres
se benefician cuando asisten a

una Escuela de Titulo I










Clases pequeñas
Incremento de ayudas
profesionales
Incremento de Tecnología
Se ofrece pre-school
Extensión del día de
Kindergarten
Recursos avanzados
Centro de recursos para
las familias
Maestros/as sumamente
calificados

Las calificaciones de la escuelas
Titulo I se basan en el porcentaje
de los que participant en el
almuerzo gratis o de precio
reducido dentro de la escuela. Si
usted tiene interés en saber más
sobre los requesitos para los
almuerzos gratis o de precios
reducidos, hable con una de las
secretarias de la escuela.

Pacto de la
ESCUELA TITULO I

East Elementary
453 South 600 East
St. George, UT 84770
Phone: 435-673-6191
Email:
teria.mortensen@washk12.org

E-mail address

Todos
Logran
Exito
Hoy!

El Pacto de la Escuela, los Padres, y los Estudiantes
Responsabilidades
de la Escuela:










Proveer un ambiente
posotivo para el apredizaje
de todos los estudiantes.
Proveer un programa de
estudios superior con
instrucciones interesantes
que capten la atendión de los
estudiantes.
Proveer oportunidades para
los padres como voluntarios,
participar y observar en las
actividades de la clase.
Proveer información
individual en el progreso de
los estudiantes.
Compartir responsabilidad
con los estudiantes y padres
para lograr el desarrollo
complete de los estudiantes.
Tener conferencias con
padres y maestros.

Responsabilidades de los Padres
Nosotros como padres:







Proveeremos un ambiente sano en nuestra
casa.
Ayudaremos con las tareas, disciplina y con
las reglas de la asistencia.
Asistiremos a los SEP’s y nos
comunicaremos con la maestra/o de su
niño/a.
Nos mantendremos informados con la
escuela acerca de la educación leyendo y
respondiendo todas las notas que manda la
escuela y el distrito escolar.
Visitaremos la escuela del niño/a y
participaremos en los eventos de la escuela
en lo que podamos.

Responsabilidades de
los Estudiantes
Nosotros como estudiantes:







Completaremos todas las
asignaciones y tareas y
pediremos ayuda cuando sea
necesario.
Leeremos por lo menos 20
minutos cada día después de
la escuela.
Daremos a nuestros padres o
guardianes todas las notas e
información que nos dan en
la escuela.
Seguiremos todas las reglas
generales de la escuela.

Reglas de la Escuela







Ser respetuoso
Ser responsable
Atender y estar listo cada
día
Mantener las manos y los
pies contigo
Seguir las direcciones

