Enterprise Elementary
METAS DE LA ESCUELA

Programa Titulo 1

Cada estudiante
puede aprender
en niveles muy
altos

Una de las metas de Enterprise Elementary, que pertenece al Programa de
Titulo I, es desarrollar una fuerte relación
de padres/maestros.
Este contrato Hogar/Escuela remarca las
responsabilidades del hogar y la escuela
en ayudar a los niños alcanzar altos niveles académicos y ponerlos en acción.

Contrato Hogar y

Escuela

216 South 100 East
PO Box 459
Enterprise, UT 84725
P: 435.878.2236
F: 435.878.2510

El contrato Hogar/Escuela les da los
padres la oportunidad de involucrarse en
la educación de sus nuños.
Para pertenecer al programa de Titulo
I la escuela debe tener un porcentaje
de familias en Almuerzo Reducido o
Gratis. Si le interesa saber mas de
este programa por favor visite nuestras
oficinas.

Director– Luke Rowley
Vice Director– Aarron Bradbury

Tel:

Contrato entre la Escuela, Padres y Alumnos
Responsabilidades de la
Escuela


Crear un ambiente seguro y posi-



tivo para todos los estudiantes.


Proveer una educación de alta
calidad, desafiante y atractiva en
un ambiente favorecedor.











individual de cada estudiante.


Compartir responsabilidades con

padres y alumnos para llegar a
una educación de calidad.


Llevar a cabo conferencias con los
padres en las cuales se analizara
este contrato en lo que se refiere a
cada alumno individualmente.

Mantenerme informado sobre la

educación de mi hijo/a y estar comunicado con la escuela leyendo
todas las notas y respondiendo a
las mismas en forma apropiada..




Completar todas mis tareas.



Pedir ayuda cuando lo necesite.



Leer todos los días al menos 20
minutos aun cuando no este en la
escuela.

Atender las conferencias de padres
y maestros y mantener una comunicación fluida con los maestros..

Proveer de oportunidades a los

Proveer información del progreso

Apoyar con las tareas, disciplina y
asistencia a la escuela.

padres de ayudar en clase y observar las actividades en la misma.


Crear en nuestro hogar un ambiente seguro y sano.

Todo el personal de la escuela estará a tiempo y preparado para
ayudar en el aprendizaje.

Responsabilidades de los
Estudiantes

Responsabilidades de los
Padres



Entregar a mis padres o tutores
toda la información de la escuela.



Seguir las reglas de la escuela.

Participar de las actividades siempre que sea posible.

Cuídate
Se amable
Se Responsable

