
Summit Escuela Primaria  
Cache Condado Distrito Escolar  

 

Escuela Padres Estudiante Pacto
 

              En Summit Escuela Primaria nuestro objetivo es asegurar que cada niño cumple con los estándares de
nivel de grado. Esto requerirá de los esfuerzos de cada uno de nosotros a medida que trabajamos juntos como un
equipo. Vamos a ofrecer una enseñanza de calidad con los educadores altamente capacitados utilizando programas
basados   en la investigación. Vamos a ofrecer a los niños la oportunidad de aprender en un ambiente de apoyo, de
drogas y libre de violencia. También estamos comprometidos a desafiante y motivadora cada niño. Nuestras firmas
nos comprometen a completar las tareas en este compacto.
 
MAESTRO
Lo haré . . .

● Aseguro que soy altamente calificados para enseñar.
● Proporcionar calidad y plan de estudios exigente y los materiales basados   en los estándares del

estado de Utah.
● Monitorear el progreso del estudiante con regularidad, mantener a los padres informados, y

proporcionar orientación para el apoyo tarea.
● Informar a los padres de cómo y cuándo ponerse en contacto conmigo.
● Ofrecer asistencia especial para dar cabida a las necesidades individuales de aprendizaje.
● Informe RISE (3rd – 6th grados), Acadience (K-6th grado), y KEEP (Kinder) los datos a los padres.
● Proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a mejorar el rendimiento de sus

hijos.
 
PADRE
Lo haré . . .

● Leer a / con mi hijo durante al menos veinte minutos cuatro veces por semana.
● Asegúrese de que mi hijo asista a la escuela todos los días y llegue a tiempo.
● Supervisar y apoyar la realización de la tarea.
● Fomentar el desarrollo del lenguaje a través de conversaciones que promueven el crecimiento del

vocabulario.
● Asistir a conferencias de septiembre y otras reuniones de la escuela para apoyar a mi hijo.
● Apoyo a las normas y políticas de la escuela.

 
ESTUDIANTE
Lo haré . . .

● Llegue a la escuela a tiempo todos los días.
● Hacerlo lo mejor posible en la escuela
● Leer a / con alguien en casa durante al menos veinte minutos cuatro veces por semana.
● Siga aula y la escuela reglas.
● Completar y devolver mi tarea.

 
 

 
Para el beneficio del niño, las siguientes partes interesadas están de acuerdo en Summit's escuela y los padres:
 
 
  
____________________________ _____________________________ ____________________________
Maestro Firma                               del Padre Firma                               del Estudiante


