Title I Student/Parent/School Compact
Student:
I know my education is important to me. I know my parents want to help me, but I am
the one who has to do the work. Therefore, I agree to do the following:
 Do my class work on time and with my best effort.
 Return completed homework on time.
 Pay attention and ask for help when needed.
 Be responsible for my own actions.
 Ask for help when I don't understand something.
 Read frequently at home.
Student’s Signature: ___________________________ Date:__________________
Family:
I understand that active participation in a child’s education help his/her achievement
and attitude. Therefore, I agree to carry out the following responsibilities to the best of
my ability:


 Ensure that my child attends school regularly and is on time.
 Provide my child with a quiet place to study and the tools and
materials for homework and to monitor his/her progress.
 Encourage my child to do his /her best.
 Be aware of my child’s progress by checking PowerSchool.
 Celebrate my child’s successes.
 Read to and with my child at home.
 Assist my child with math problems.
 Attend open houses, parent conferences, and other school events
with my child.
Parent Signature:______________________________ Date:__________________
Title I:
I understand the importance of the school experience to every student and my roles as
an instructor and role model. Therefore, I agree to carry out the following
responsibilities to the best of my ability.
 Teach and reinforce essential concepts and skills.
 Be aware of the individual needs of the student.
 Model the desire for lifelong learning.
 Regularly communicate to students and the classroom teacher
about students progress and success.
Principal Signature:__________________________Date: ________________

Please sign and return to your child’s school

Compacto de estudiante/padres y la escuela de título I
Estudiante:
Sé que mi educación es importante para mí. Sé que mis padres quieren ayudarme, pero
yo soy el que tiene que hacer el trabajo. Por lo tanto, estoy de acuerdo en lo siguiente:
 Hacer mi trabajo de clase a tiempo y con mi mejor esfuerzo.
 Regresar la tarea completada a tiempo.
 Prestar atención y pedir ayuda cuando sea necesario.
 Ser responsable de mis propias acciones.
 Pedir ayuda cuando no entiendo algo.
 Leer con frecuencia en casa.
Firma del estudiante:
Fecha:
Familia:
Entiendo que la participación activa en la educación de un niño es ayudar en su logro y
actitud. Por lo tanto, estoy de acuerdo para llevar a cabo las siguientes
responsabilidades lo mejor de mi capacidad de:


 Que mi hijo asiste a la escuela regularmente y a tiempo.
 Proveer a mi niño un lugar tranquilo para el estudio y las
herramientas y materiales para hacer las tareas y supervisar su
progreso.
 Animar a mi hijo a hacer su mejor esfuerzo.
 Tener en cuenta el progreso de mi niño comprobando PowerSchool.
 Celebrar los éxitos de mi hijo.
 Leer a y con mi hijo en casa.
 Ayudar a mi hijo con problemas de matemáticas.
 Asistir a casas abiertas, conferencias y otros eventos de la escuela de
mi hijo.
Firma de los padres: __
_ Fecha: _
__
Título I:
Entiendo la importancia de la experiencia escolar de cada estudiante y mi papel como,
instructor y modelo. Por lo tanto, estoy de acuerdo para llevar a cabo las siguientes
responsabilidades lo mejor de mi capacidad.
 Enseñar y reforzar conceptos esenciales y habilidades.
 Ser conscientes de las necesidades individuales del estudiante.
 Modelar el deseo de aprendizaje.
 Comunicar regularmente a los estudiantes y el maestro sobre el
progreso de los estudiantes y el éxito.
Firma del Director: __

_ Fecha:

___

Por favor firmar y regresar a la escuela de su hijo

