Cómo los estudiantes /
padres se benefician de
asistir a una escuela de
Titulo I:



Las clases más pequeñas



Aumento de ayuda usando
para-profesinales



Aumento de tecnologia

El estado de Titulo I se
basa en el porcentaje de
participantes de
almuerzos libres y
reducidos dentro de
nuestra escuela. Si usted
está interesado en
aprender más sobre la
clasificación para esto,
hable con nuestro
coordinador local del
Titulo I, Principal, o una
de nuestras secretarias de
oficina.

Compacto De
Escuela Y
Padres

Nuestra misión de la escuela



Pre-escolar ofrecido



Dia Extendido de Kinder
(OEK)



Más recursos



Maestros altamente
calificados

Coral Canyon
Elementary
3435 Canyon Crest Avenue
Washington, UT 84780
Phone: (435) 652-4787
Fax: (435) 652-4792

ces.washk12.org

Competir con éxito!

C – Comunicación
O – Optimismo
L – Aprendizaje
T – Tratar cosas
S – Ambiente seguro

Compacto de Escuela, Padres Estudiantes
RESPONSABILIDADES
ESCOLARES
COMO ESCUELA, NOSOTROS
VAMOS A:








Proporcionar un ambiente
positivo de aprendizaje para
todo los estudiantes.
Proporcionar instrucción de
alta calidad, involucrar a
estudiantes en un ambiente
de apoyo.
Proporcionar oportunidades
para que los padres
voluntarios visiten la clase de
sus hijos y observen las
actividades del salón de
clases.
Proporcionar información
sobre el progreso del
estudiante individual.



Compartir la responsabilidad
con el estudiante y los padres
en el esfuerzo hacia el logro
del estudiante.



Conferencias con los
maestros y padres en la cual
se discutira sobre lo que se
refiere al logro del nino
individual.

RESPONSABILIDADES
DE LOS PADRES
Como PADRE, YO VOY A:

RESPONSABILIDADES
DEL ESTUDIANTE
COMO ESTUDIANTE, YO VOY A:



Propocionar a mi hijo con un
ambiente familiar sano.



Completar mi tarea y pedir
ayuda cuando lo necesite.



Apoyar las políticas de las
tareas, desciplina y asistencia.





Comunicarme con la escuela
y el maestro de mi hijo tanto
se me sea possible.

Leer por lo menos 30 minutos
todos los días fuera del
horario escolar.



Darle a mis padres / tutores
todos los avisos y la
información que me han dado
en la escuela.



Seguir las reglas de la
escuela.





Manténerme informado
acerca de la educacion de mi
hijo, leer avisos de la escuela
o distrito escolar y responder
según corresponda.
Visitar la escuela de mi hijo y
participar en eventos de la
escuela cada vez que pueda.

Reglas Escolares


Ser seguro



Ser respetuoso



Ser responnsable



Estar listo para
aprender

