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los 7 Hábitos
Diarios:
Ser proactivo
Comenzar con el final en mente
Primero hacer lo importante
Pensar ganar-ganar
Busscar primero entender despues
ser comprendido
Compartiendo energia junta
Sacandole filo a tu vida se siente
major teniendo un balance

La Verkin Elementary
51 West Center
LaVerkin, UT 84745
Phone: (435) 635-4619
Fax: (435 ) 635-7953
http://lves.washk12.org/

Titulo 1
Pacto de Hogar
y Escuela
2016-17

PADRES DE
FAMILIA












La asistencia
supervisanda, incluyendo
la llegada a la escuela a
tiempo y del sistema
para recogerlos pronto.
Asegurarse de que la
tarea este completa.
Asistir a conferencias de
padres y maestros.
Comunicarse
regularmente con los
maestros de su hijo para
asegurar su xito academico.
Fomentar actitudes
positivas hacia la
escuela.
Revise la informacion y
el trabajo que va a casa
y responder cuando sea
necesario.
Leer con mi hijo y deje
que el / ella lo vea leer
diariamente.
Alentar la participaci*n
extra-curriculares.
Reforzar los 7 hábitos
con mi niño

ESCUELA

ESTUDIANTES













Siga todas las reglas de la
escuela.



Construir una cultura de liderazgo



Proporcionar un ambiente de
aprendizaje positivo para todos
los estudiantes.



Proveer un curr*culo de alta calidad
e instrucci*n en un ambiente de
aprendizaje favorable y eficaz que
permita a los participantes para
cumplir las normas de estudiantes
del Estado de rendimiento
acad*mico.

Asistir a la escuela
regularmente y llegar a tiempo.



Tener altas expectativas de nosotros
mismos, los padres, estudiantes y
dem*s personal.

Completar las tareas y deberes.
Esforzarse por vivir los 7 hábitos
diarios:
o Ser proactivo
o Comenzar con el final en
mente
o Primero hacer lo
importante
o Pensar ganar-ganar
o Busscar primero entender
despues ser comprendido
o Compartiendo energia
junta
o Sacandole filo a tu vida
se siente major teniendo
un balance



Mantenga las conferencias de padres
y maestros.



Proveer a los padres con los informes
sobre los progresos de sus hijos.



Asignar tareas significativas que la
apoyan ense*anza en clase de apoyo.



Proporcionar a los padres
oportunidades para ser voluntario y
participar en la clase de sus hijos y
para observar las actividades del
aula.



Proporcionar a los padres acceso
razonable al personal y estar
disponible para consultas con los
padres.

Aceptar la responsabilidad de
mis propias acciones.
Respetarme a m* mismo, otras
personas, y mi escuela.
Trabajar lo mejor de mi
capacidad.

