Compacto de 2015-2016 entre los padres y la escuela East
Elementary
Este compacto es una guía que establece cómo los padres, los estudiantes y el personal de
la escuela compartirán la responsabilidad para mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes.

Responsabilidades de East Elementary
• Llevar a cabo evaluaciones anuales y usar varias fuentes de información para
determinar las áreas fuertes y, debilidades y las necesidades de los estudiantes.
• Establecer metas escolares usando las evaluaciones de necesidades.
• Facilitarles a los estudiantes un ambiente de aprendizaje seguro y positivo.
• Enseñarles usando los Estándares Oficiales de Utah (Utah Core Standards)
• Usar estrategias basadas en la investigación para lograr las metas fijadas
• Enseñaremos a todos los estudiantes del salón de clases y también proveeremos ayuda
extra a los estudiantes que la necesiten
• Facilitaremos maestros altamente competentes y paraprofesionales para ayudar a todos
los estudiantes
• Proveeremos capacitación para los maestros y los paraprofesionales para un desarrollo
profesional.
• Mantener involucrados e informados a los padres sobre el progreso de sus estudiantes.
• Proveer informes trimestrales a los padres sobre el progreso de su hijo.
• Proveer oportunidades para que los padres participen en la clase de su hijo.
• Tener comunicación con los padres por medio de boletines y sitios web.

Responsabilidades d los padres
• Asegurarme de que mi hijo asista a la escuela regularmente.
• Monitorear las tareas de mi hijo.
• Leerle o leer con mi hijo regularmente.
• Asistir a juntas y reuniones para los padres.
• Mantener una comunicación abierta con los maestros y personal de la escuela acerca de
mi hijo.
• Participar abiertamente en las decisiones relacionadas con la educación de mi hijo.
• Apoyar la política de disciplina de la escuela.

Responsabilidades de los estudiantes
• Ser respetuoso, ser responsable, ser cuidadoso.
• Venir a clase todos los días listo para aprender y participar en clase.
• Completar todas las tareas y deberes hasta donde su capacidad lo permita.
• Leer en casa todas las noches.
• Darle a sus padres o tutores todos los avisos de comunicación de la escuela.

