
Cómo se benefician los
estudiantes / padres de asistir

a una escuela de Título I:

● Los tamaños más pequeños

de clase

● Aumento de unmontaje de

para-profesionales

● aumento de la tecnología de

● pre-escolarofrecido

● extendidoKinder Día (OEK)

● recorte de los recursos

borde

● maestros altamente

calificados

Water Canyon
Elementary

250 Newell Ave Principal: Brad Jolley

Hilldale, UT 84784 Títle I: Brandon Jensen

T: 435-874-1182 Learning Coach: Nicole Sjo

F: 435-874-1072 Counselor: Mariah Wixom

Water Canyon
Elementary

School-Parent Compacto
VERDADEROS
WILDCATS… ¡

Trabajen juntos,
y estén comprometidos,

tengan una actitud
excelente, ayudándolos a

encontrar el éxito!



Responsabilidades de la escuela
● Build una cultura de liderazgo.
● Proporcionar un entorno de

aprendizaje positivo y seguro
para todos los estudiantes.

● Asegúrese de que todos los
estudiantes aprendan a un alto
nivel.

● Proporcionar un plan de
estudios e instrucción de alta
calidad en un entorno de apoyo
y sin amenazas.

● Mantener altas expectativas de
nosotros mismos, los padres, los
estudiantes y el resto del
personal.

● Proporcionar a los padres
informes y el progreso de sus
hijos.

Responsabilidades de los padres
● Supervisar la asistencia: Asegura

la asistencia diaria, limita las
tardanzas de los estudiantes y
permite que los estudiantes
recojan a los estudiantes con
prontitud.

● Tarea: si se asigna, anima y
asegura que se complete y
proporciona la participación de
los padres cuando sea posible.

● Conferencia de padres / maestros:
asiste a conferencias, se comunica
regularmente con el maestro del
estudiante para fortalecer el éxito
del estudiante.

● Fomente actitudes positivas sobre
la escuela y la educación.

● Ser voluntario en el salón de
clases de mi hijo según
corresponda.

● Leer al menos 20 minutos con mi
estudiante todos los días.

Responsabilidades del estudiante
● Seguir todas las reglas de la

escuela y del salón de clases.
● Aceptar la responsabilidad de

mis propias acciones.
● Respetarme a mí mismo, a los

demás y a la propiedad de la
escuela.

● Trabajar lo mejor que pueda.
● Asista a la escuela todos los días

y sea puntual.
● Completa todas las asignaciones

y la tarea.
● Mantener una actitud positiva

sobre la escuela y mi educación.

WILDCATS
● Trabajar juntos
● Comprometidos
● Excelente actitud
● Éxito


