Compacto de la escuela para padres y estudiantes, y póliza de participación de la
familia 2016-2017 de la escuela Escalante
Las familias, estudiantes y personal de la escuela Escalante que participan en las actividades, servicios y programas que toman fondos de acuerdo al Título I,
están de acuerdo que este compacto describe como los padres, el personal entero de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de la mejora
del logro académico del estudiante, y el medio por el cual la escuela y los padres edificarán y desarrollarán colaboración la cual ayudará a que los niños logren las
altas normas socio-académicas del Distrito Escolar de la Ciudad de Salt Lake y del Estado de Utah. Muchas de las responsabilidades de la escuela provienen de
los requerimientos del Título I, un programa educativo federal que apoya a escuelas que sirven almuerzo gratis o reducido en precio a estudiantes que cumplen
con los requerimientos. Tenemos un programa de Título I a nivel escolar que provee fondos para apoyar la enseñanza y aprendizaje en nuestras aulas.

El compromiso de la escuela – apoyaremos el éxito de cada estudiante al:
 Proveer un ambiente de aprendizaje agradable, seguro y retador
 Mantener expectativas altas de nosotros mismos y de cada estudiante
 Proveer a los estudiantes y a los padres con comentarios semanales acerca de tareas, programas, actividades y progreso estudiantil.
o
Estos comentarios pueden incluir, pero no se limitan a tareas con calificaciones, llamadas telefónicas a casa, correos electrónicos, mensajes
en los sitios web de la clase o páginas de Facebook de la clase o conferencias.
 Proveer tarea para apoyar el aprendizaje de la clase
 Animar las cualidades de “exploradores” en nosotros mismos y en cada estudiante: los conocimientos, la fuerza, la persistencia, la diligencia, la imaginación, la
resistencia, el valor, y la fe en nosotros mismos para tomar riesgos.
 Proveer a los padres con acceso razonable al personal
o Los padres pueden contactar a los profesores antes y después de la escuela.
o Los padres pueden hacer citas con los profesores llamando a la escuela al (801) 578-8496.
o Los padres pueden dejar un mensaje telefónico o enviar un correo electrónico a los profesores. Todas las direcciones de correo electrónico están en el
sitio web de la escuela www.slcschools.org o en el sitio web de Escalante http://escalante.slcschools.org/. (Los padres pueden esperar tener una
respuesta en 24 horas bajo circunstancias normales.)
o El tiempo de instrucción de los profesores se respeta y no será interrumpido durante las horas de escuela de 8:45 a 3:15.
 Tener la noche de regreso a la escuela el 18 de agosto del 2016 de 5:00 a 7:00 PM
 Tener los SEPs dos veces al año para conversar de los logros individuales del estudiante y progreso socio-académico.
El 28 de septiembre y el 29 de septiembre de 2:00 PM a 7:30 PM
El 27 y 28 de febrero de 2:00 PM a 7:30 PM
 Enviar los reportes de las calificaciones al final de cada trimestre.
1er Trimestre termina el 18 de noviembre del 2016
2do Trimestre termina el 2 de marzo del 2017
3er Trimestre terminal el 2 de junio del 2017

Compromiso de los padres – puedo y apoyaré el éxito escolar de mi hijo al:
 Asegurarquemiestudianteasistaregularmenteyatiempo.
 Apoyarlasactividadesdelaescuelayservoluntario cuandoseaposible
 Promover lalecturaen casaypasar20minutosescuchando leerami
 Tenerunhonestointerésypreocupaciónporloslogrosescolareademiestudiante–
estudianteo leyendo conmiestudiantecadadía.
Halagarypremiarloséxitosdemiestudiante
 Establecerunahoraylugarparalatarea,yasegurarquesecompletey
 Leeryresponder adecuadamentealasnotificacionesdelaescuelaodeldistrito
devuelvaalaescuela.
 Apoyarlasactividadesdeaprendizajedelestudiante,incluyendoayudar conlastareas
 Entenderyapoyarlasreglasyexpectativasdeldistrito,laescuelaylaclase.
 Lospadresdebenpartirdelaescuelaalas8:40AMpararespetareltiempode
 Asegurarquemiestudianteduerma8horascadanoche.
instruccióndeestudiantesyprofesores
Compromiso del estudiante – me ayudaré a tener éxito en la escuela al:
 Completaryentregartrabajosdelaescuelaytareaatiempo
 Demostrarmerespetoamimisto,aotrosyalapropiedad
 Estarpreparadoatrabajaryparticiparenmiclase
 Saberyseguirlasreglasdelaescuela
 Edificarrelacionespositivasconadultosyestudiantes
 Iralaescuelacadadíayllegaratiempo
 Pedirayudacuando lanecesite
 Responsabilizarmepormiaprendizajey comportamiento
 Iradormirydormir losuficiente
 Iralasconferenciasdepadresyprofesores
 Comunicarmeconelprofesorsegúnseanecesario
Cosas que debe saber:
 Se le anima a participar en el plan de mejoras constantes de Escalante al ser parte del SCC y/o PTA.
 Se le anima a participar a escribir el Plan de Mejoras de la Escuela (SIP) por medio del SCC.
 Puede pedir traducciones o servicios de interpretación para propósitos relacionados con la escuela por medio de la secretaria en la oficina del frente.
 Los profesores le proveerán información acerca del currículo y evaluaciones relacionadas con las expectativas del nivel de grado de su hijo en el documento de
presentación de la clase.
 Su participación e información son siempre bienvenidas, especialmente por medio del SCC y/o PTA
 Información concerniendo ayudar a que su hijo tenga éxito en la escuela Escalante se le proveerá a través de nuestro boletín escolar.
Representante de la escuela:
______________________
Fecha:
Padre/tutor legal:
_______
Fecha:
Estudiante :
_______
Fecha:
Ningún empleado o alumno del distrito debe estar sujeto a discriminación en el empleo ni en ningún programa o actividad del d debe estar sujeto a discriminación en el empleo ni en ningún programa o actividad del distrito por razones de edad, color, discapacidad, sexo, identidad de
género, información genética, nacionalidad, embarazo, raza, religión, orientación sexual o condición de veterano de guerra. El distrito está comprometido a brindar igualdad de acceso y de oportunidades en todos sus programas, servicios y empleos, incluidos sus procesos de presentación de
denuncias, políticas, acceso a programas, utilización de establecimientos del distrito, adaptaciones razonables y demás asuntos relacionados con la Igualdad de Oportunidades Laborales. El distrito también brinda igualdad de acceso a establecimientos del distrito a todos los grupos de jóvenes
mencionados en el Título 36 del Código de los Estados Unidos, incluidos los grupos de scouts. Se ha designado a la persona mencionada a continuación para manejar las preguntas y denuncias relacionadas con casos de discriminación, acoso y represalias ilegales: Kathleen Christy, Superintendente
Auxiliar, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8251. También puede contactar a la Oficina de Derechos Civiles, Denver, CO, (303) 844-5695.

